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comercia
mieiiiadr
Dominga
Le de 31

urugUEo.
D.N.L
Sa n t a

;o .

4 AMO 2.

iana 50

A ROÍ, -i.,:

?JAD AN

tnexo II

nado ei; San o

•ral, y Oria mío A
ara entino, casad
el Lf8 30. L.E. i

¡ciliado Ai Árenle
9", CapítR p, de:
sene por o^of-to:

ideación, censien

para
pao f i

:,í; rer.ro

736: José Luí
._ español, cariado, comercian
ños, C.I. N'.» 6.054.677, domi

cmaoo cu Brasil 2782: Adrián Eduartí.
Bourguet, argentino, casado, comercian'
te. 23 años. D.N.I. N 1

-
1 12,730.432 domi

ciliado en calle Humberto Prime-o 3439
y Rodolfo Nicolás Lozano, argentino ca-
sada comerciante, 44 años, C. I. nume-
ro a. 09r.ü26, domiciliado en Santa Ff
7996. toaos de Capital Federal. — IR' De-
nominación social; GR.AMACAR S A —
O Objeto social: dedicarse por cuentr
propia, de tei'ceros o asociada a tercero?
a las «guíenles actividades: dar diñen;
en préstamo con o sin garantías realeo
o pirsonales. realizar aportes e inver-
sión ae eapilaies, negociar títulos, ár-
enme,, bonos, cédulas y valores mobi-
liarios en general, públicos o orivades v
tona clme do operaiiones ilnanoieras
permnidas por las leves vie-mitrn; ,..-,n

PESQUERA ÍAKC'OMAE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace_ saber conforme a! art. 10, lar
N" .19.550: 1; José Carehembuem areen'
tino, casado, nacido el 157 1

3,' comer
oíanos D.í-i.I, N" 405.055, comerciante
uom.eueao en Paraguay 1273 piso I" cCaP- Fed., y Rodolfo Mario Suberbií
aigem.mo, oasacio, nacido el PROtO
contador publico D.N.I N',' 4 43-; -R",
aomicilíarlo en Atenas 2870. denlo. 2 Trac,

A:':'-
— - 1 L-cmura publica de feeba 18

'"i). -- 3) PrrbOiJERA CARCOMER SA
.o

-- 4> Catamarea 18, piso 6". oficias:
Cap, Fed. 5) Industrial: Median-

Cianfe,

Dumon
Alberto

te ! x

su:
:ua

.111 la ie

jtinoie

üi proiuoa

suscripios
p.opon ¡or-

las comprenda
financieras y o!: as qi,.u

concurso público, A. RiLs
•dad tiene plena capacidad
adquirir derechos, contraer

, ejeicer ios actos que no

Capital social: g\ 20.000
.alineóte en la siyuienfe
;<:ia Carmen Graciela. Gar-

su eapiud y reservas, ...

'00. — 4; Ejercicio socia
Austro

WM, C

Vicepresidente:
iner, FolTani: D
án Ociadlo Mar
soltero, eomerei;
D.N.I. M" 14.021

9". Caoltal Fed

A.UACAK
OD AMOMIMA
:: Instrumeoo, publdo
alio de 1935, — '2

1 So-
cieia Gaieia. argermlnr;,
'onieroiaote. L. C nu-
teniciliado en Santa Fe
ral; Mari., ae.;„- r t j(> .

nías oe las especies que se o!.)ite
ne cen ia pasca. — Comercial: Median
lo la compraventa, distribución, éraos
Porto, imporíacion y oxnortoción de t<>
oa clase de pros! netos de la pesca y de
rivacios. — 61 99 años, contados a pa.r
Ur de su inscripción en el Registro Pú
píleo cíe Comercio. - 7¡ Cinco' mil flus
rrales. re¡>resentaaos por acciones ordi
nanas nominativas, no endosadles., do ut
Ví'ío y de un austral valor nominal eadr
!!n a. - 3) Un mínimo de uno v un iáá-
ximo de cinco por dos ejercicios. — La
sociedad prescinde de la Sindicatura. —
Presidente: Alosé Carchembmmi: direc-
tor suplente: Rodolfo Mario Suberbie. —
!L A cargo del presidente o vicepres;

,, ,.v . ,

dente, en su caso, - 10» 31 de diciembre
o.oüu; socio .Mana Esther de cada año.
alustrares 8.000; soom, Jo. La Ap-oderada,

iguez: australes 2.010: so- , ,„,.,. ».., nr ,,v
n Eduardo Bourguet

: australes A U ' S "~" N 95 -'?í ' J

I o .0.. \, ,. . Rom,
_____

ir a,, eonetiaicion y el salao
¡

,
S

<i - dos ano. — (> > Cierre del eiej'cieio; ¡

' * -' *- '

|

bo t*T^?% m̂r*m „T\\- ! I® I0CSIMJSSm 1 <;

García; Vicepresidenla
: Ma ría E.-iher i

i..' 1
,"¡

f ^ '*
t
i\

j fyLópez Castro: Director titular: Jo-sé Luis
' " '

>J ^ 'J *
i

Domínguez; Director suplente: Rodoilo
——— -*"*<*"<»

-
£l

Nicouo- Lozano. Se acepta sin reserva ni
modificación el estatuto modelo ríe so-
ciedad anónima aprobado por le Roso- ' SOCIEDAD
Lición N"> 6 de fecba 18 de junio de 1985 I3E. RESPONSABILIDAD
de lo Inspección General de Justicia. LIMITADA

ira -tbomroG ' Pocha de Constitución: 12 8153.
"'''

urinación: COLIGO SOCIEDAD D
A 24 "W * 3?'<WS PON6A.8U.JDAD LIMITADA.

AaFEHEMCIAS

ÍOMERCiAl

"-\1nOC

10. 13

- «y. ü.xv.r,., uorm<;a¡>*»';
Piso 40 Capital Federal,

•t: a la coinercialifíaeióít,
ipotaaoión de artículos ej¿
riing. deportes, ferretería.

0. ^ÍRs SOli, arquería y
Alicia Rizzuti (Gerente)',
rrgenfina, casada, córner^
52.0eí¡, domicilio,; g/ani,,)-*

RTal Federal y e l Keña¡r
Tassano, nació el qí®,

fasacio. cometx ia.nt.0 t.'S.
dio Roosovelt 3110,' Ca.
ipHal Social: A 3.000 tas,
o e integrado: Alicia P,C
as de un austral caa«

1 1 'oí, , u )t 1- » UJS,

o ambas de valor nomo,
años, a contar de fe»

>n. Ejercicio Social: Cíic»
aoubre de cada año.

soe

A 9.36

..M¡6 Do mi
Adrián Eí

i-ntma, w t

L.C. 2,:;

000:

inome

00

COLIGO
Canil.

mWYEAEM
SOCIEDAD
ISPONSABILtDAO
LIMITADA
Aía;o, casado. 58 años:, erj,
L.E. 4.042.615. argentiiso».
Maea 146, piso 5tf Unlcíaí
ate-ai y Nélida, Done.ciiaL
sera, 50 años, empleada.,
'.iífl2: dondídlladea, e ,¡ Di»
•¡so 6° Unidad C de ¡üs

. socios. TI i Focha cíe consT
junio de 1986, ITR RazónOEM S.R.L. IV. DomR
> 438. piso B", Unidad O
o Vi Objeto Social: »
' iti'otiuctos qutmicos y
su fraccionamiento. ítü-
eortacion. así como la </>,

¡o productos de tocador f
""azo de duración; SÍf

orí

RD Designo d,

Malo. IX ' Organi?:-»,.
ón a cargo del G-j-

por tres Í3 1 años..
ere del Ejercicio: 31

El Contador Pijbiicv

A i2,»ii — íy*' fs, asm
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JUZGADOS NACIONALES £W LO CIVIL Y ESPECIALES EM> LO CÍV5L v COMERCIAL
P" Micaela i c/Árzcísriz (Acordada IJ? f l

• 7C C.ÜJ 'A.\

UCESIONES: Se cita por tres el as a i.?iti¡ jk U ,
itncir

, -'jiicación a herederos y acreedores
... edición cid ü oí: setiembre ae
(u>'f m pni neo i. .,i fi causantes que más sbejo se non D in ,-' , '>k ' r 'id «'p k < treinta días comparezcan a estar a derecha

<;n-or cíe imprenta-; conforme con si Ai. lAl inciso 2o del Código Procesa! en lo Cívií y Comercia!liza ol siguk
pende dJce

César Vicente Madeo, Arancel de cada edicto
:
\ 5,75. Publicación: Comienza: 24:9:86. Vence; 2f

tesar Vicente Madero. j:¡*¿ Qec ^
: SeOeet arico :

- ArócjoaF
e- -'"i ' '

'!" '< '*

'

*
.'

J
del Causante

; A P R IG ANT I - 7,A lí AT E , „ .

"
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S.K.L. 1 1 Ramiro Enricfüe'.
'•' título: Rodríguez »'

j. n i í \f i 'Cl" >í < ,P ,,j v 1 "> ij
' e dice: 3 6 .Alberto Ligarte '< vPD ' I L AI T \

<-,,ur-,
i

k ' P " 1 1 P\M ti - i 8 Masía dei'c • i i - n i > - JbLh r /)> * iK ' t M 1LO \ TOLOi, A A ; TILO
)E RESPONSABILIDAD .LIMITADA 5 3 Culos A. Carranza

.
5 :H;« EoiAro i '.lii'.xi', d, (3 \Z o DÍAZ y FERMÍN y SERGIO

otea". DÍAZ o DÍAZ v FERM1I

20 e. 24 9 N'.> 91.95

.SAGR7PANTLZARA.TB SOCIEDAD 5 9 Patricia -E. Castro SE 8§ SI Cil '
•. ^ s j w< *> k. '

x n OSO' 97.748
tJDE RESPONSABILIDAD LIMITADA 5 10 C -irlos A, Carranza

_<» (.,(<, > «, Cas. 'f^ « a-íC i'.Uí!') p .'I i c 1, 96.653
_ - -

". _L- '.

1.11..'::. - í ií Hugo C ]
'- H.íí' 'V,i¡).n GONZÁLEZ 96.676

IRORNFEÍULI TRUISMO « 12 Juan Luis Arito 3 9 88 BERNARDO LJBEDINSKiy 96.688
S 11 L. 7 13 María Teresa Tibau IOS 86 MARÍA ISABEL DÍAZ tic MENIKHEIM 96.026

-Comunica- Que el capital «cia¡ es de -8 15 Julia L, Servetti de Mejías 8,1786 MANUEL CAEBAJAE 96.501

¡"LÚSTRALES QUINIENTOS DIEZ, y uno * 15 Julia I... Servetti de Mojias 9,9756 .ELVIRA RICKENBACHER de DI YORIO y JOSÉ AMB'RÍCO
orno ñor error se consignó en la publica-

,

DI lORUO 93 . 68,0

>ón "Botuada R '»''!« ; 86' R'A-ibo N'1 70 301 8 15 Julia. L. Servetti ele Menas Ly9 06 AiA .unO JUAN SAEACINO 91; 684,
'" '* " ~ "*""

'

F1 4,0 ,,rí 7 ., üo
'

8 16 Norma Susana NicOiarls 2.5
;

86 JOSÉ DI. SANTO Bü 614,
'

' " "Yo 86 9 17 Ramiro Santo Fare 15986 CARLOS ALFREDO DIANA 96.671
9 17 Ramiro Santo Fare- 131186 ELIO PLAISANT 97 749

—««w-i 9 17 Ramiro Santo Fare II a '86 SANTIAGO BERNARDO BI3SIO 37751
""%

i 18 Ernesto D. Julián düSr DAVID ENRIQUE SZYRMAM 86 6M
M >', ',< Rin.n'u E im-.m^. jR.'DiÜ EDUARDA DE LA SANTA TRINIDAD LI..ERENA
ti ' GONZÁLEZ o EDUARDA LLERENA GONZÁLEZ
l i eie MüSACHIO 96.683

"'

J
10 .20 Marcela Eiíf 2,9-S6 EDUARDO ANI'ONIO LAWLER 9S.C13

R" ~~ íí 21 Julio C.ímpcs "^/^ SORIA SASRIlÍnSK;y" de GINESIM ST622
TOZGADO NACIONAL íl 22 José M. Irsgaray »S.«« ELIDA AMANDA MORETTI S6 624

1„ 7^ rWlT Ji - 22 José M. Ingarav ia -9 !¡6 ANTONINA DORA STANCANELLI de BEYNE SrE677
IlN LO CIVIL u 22 J(,,. e M _ Tri l;aray lñ»8o GERARDO SU. VA. 97.Í.S4

,__ 12 23 Irene Maríínez -Alcorta I57g86 FRANCISCO DE LA ROSA S6.6 9
12 23 Irene Martínez Alcerta «9 86 ANTONIO EERRAGUT 96 62,2

" El Jugado Nacional en lo Civil de PrR 12 24 EzecjuicJ E. Goitía « y «6 NELIDA CONSUELO PADIN de HAENEB S7Z97
«era. instancia Nro 1. Secretaria Nro, 2, 12 24. Ezeqaiel E. Goitía ' s ? o. , I \1B vi. deENDENDYK 37.808-

tí» la r-apltal Federal cita v einpia?A a 12 24 Irene Martínez Alcorta Jcüofr BLANCA bODA BKGv¿IjA So.. -19

V-.PPPPTO WMANDO HATOlfiGER a 12 24 Edecuíel E. Goitia yiiSG ENRIQUE JUAN iE\DitND\K 97.6.9

fin rlí r-íie rÓ-iVnarozc^ 'a' 4<=r^cho en 'ftu- J3 25 Avelino Bolón Rlujo) 1&.9.86 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ 36.652
";. "nÚTr^X-^ ZnÚmlc, ***- i3 '•'' Avciino Rolón Rujo) S^ AL.FRE.DO CARMELO CUPO 3R678

flIWÍCíI A

inte-

nte -

'

García Zubil)a"a, 4SW FELISA DELLR DONNE de DE PEO v JÓSE DE PEO 86.61
JUAN BAUTISTA PUCCIARELRI y ANTONIA LEONARDIS

encia con Presunción de Falta

Publftiuese un día por mes.

As meses consecutivos. ... .
,

Buenos Aires. 10 de. nvar?o de 1986. -- c, le-Mi.„ .... oc PUCCIAREiJR 06,620

riela G. de Gatzke. secretai

A 2.41 e. 24 9 N'? 89.346 ",

BRAIIAM: COHÉN 87.70-'

VALENTÍN LUBLiEIECKI SO. 611

„.!,,« ,- „.». „>,«,

1

ZIN-A AÍDA riSCIIAIAN de FIESZT »0.629
f6|9. 5 •:,•. .:~

Ti :,'i,s p,, ri :.;., Fl.címelli
' l

-> 9 «8 DORA OLAYA AGUILAR de RODRÍGUEZ 96.6(5
EONARDO MIGUEL ESTEBAN PRIMOGERIO S7.6S?
LBERTO GALAZAN 87 664™"^**rk!:^v™^±^l i? :« íncto, í" ^^Sár'Mu^ ^ase mInotÍT smüÍ

to

•ía-tana Nv j.-¿^ cita y er

•Ibas a herederos y o.

tRPR ' '• O • \U NEO.
Buenos Aires, junio

-ílannro Santo Fare, ses

2(5 Mar ía Celia
esa Zubtllaga, 4.-1.&6

14 Aiici 1 - O .c
,ales 5:9:86

de 1•\e-s¡ua

14 27 GuiJ.lermo C. Merea,do 26 6 i'Ái

14 e,fl Gui llertno C. -Me reado 51) 66

1.5 2S Beai:riz El Sea r d vonat a - l^O

I tí :w. Luí;;

Leus
Pedro Fasa:
Pedro Fasa

nelli

-nelli 15 9 86

16 Mal-
víe t

ta N. Coccia
or J. MíiiTcci

; de
!án A

Negri
luñoa 10 9 86

RS 35 Iris A. Pini de, FHrsont .1'-' 9 ¡16

19
1-3 37 Edu

:u-do Nuzaolese
ardo Nuzzolese

S.il.bS

1.9 37 Edu arcio Nnzzole: ||z 9 66

20 40 Cele
liUÍf

a Angeles P.

. Ginilemo E
arez
toiner

lí 9,86

2-1

2.1

41
Cari

. Guillermo I

os Alberto 1

Eolde
/á.squ- 9 9 66

45 Ana M. Beneverita.no
24 47 Edu ardo Antonio Colla.'¿a j 1 6 86

24
48

Rub
Rub

én H. Malate
én H. Malatc

;sta

:sta

,122) 36

?.n

49

50

Adri
Mar

Jud:

¡ana C. de F
ía Eugenia C

ía Eugenia <

:> César Dáv

3irau<
R9-H6
'i 2 «Be.
11,9 86
129'06

26
R

Juli 1

Juíi-

César Dáv
César Dáv

oíos R a 86
13 6 86

26 Jo: ?;e A. Quagli ardí 11:9 86

"R Crt'fitavo Pedro '1rorrea-it 12 9 86

) í . 0:

treinta días a neretteros y íicrceaoies ut; •-

;
<

.

-y- ••
Pi , q0 ,l¡

'

I" 9 ¡16 BOG77M1L JUR.K1EWICZ 38.686
« 1 RR'APDOMONTONEy nc dona Ai- l

¡
;y ^^¿^ n u¿Ói¿4 S 9 88 POTICK HERNANDO »:?!!»

CIRA CONTÉ Viuda ae MOnIow.^
¡jQ

1,
7

-p2 n :u .

fi0 kíuz7oiese 26TT6 MARÍA ELENA CREEN de CAMPI m.b^ü
. Buenos Aires. 3-0 cié > ,

' ,0., •
. 1. u, :,-

g
,
>;

.
\?^v ^ n \a Nuzzoln-ce 02 9 86 MARRA GIANDINOTO cié DEVE'J.'AK 98

.
6a4

W- Carlos A. Carranza Casares, secreta- '•

rcU* An«eles Pérez ii 9,86 EERAIN E1VEN 96.613

,^ n0 „ „ -,, .^.^ ,,....„ -
, - KAPLAN de KRYSZTAL 86.

5.7'n e. 24:9 N" 9-1.029 v. 26 9 86
2 j ¿1 Euis Guillermo Kohler 7 8:86 JOSEFA DÍAZ de SAéiTOALLA :97.

:;.iblica nuevamente- en razón ,

¿i 42 Carlos^ Alberto Vá.squeK 9Si'S NATIVIDAD de JESÚS DÍAZ 97.
de haber aparecido con error en '>, ,R ^,ia ¿¿ Beneyenta.no 9 9,86 BENITO CHADAS

SAVERIO GAiASSA v REMEDIOS TE1JEIR.O de GALASSA 0d.8ú9
MAURICIO CUCELASQUI So. 621
PASCUAL PUREARO 97.1 O

uz<""0 Nacional en lo Civil N» 9. Se- 25 49 Adriana C. de Presa R 9-86 ROSAURA COELHO LISBOA de LARRA GOITI
'

-
-

- - ' '"'• ENRIQUE MARENGO
CAVA viuda de VISPO 97

JOSÉ MANUEL DÍAZ 98

ISRAEL ALPER 86
JACOBO CHUDNOVSK.Y 97
MARÍA O.BODENCO 97.

10 pj

'S¡9 jq _ .

Rubliílf.se por tres flnas,^
_ ^ .,,- f »P Í7 yy Grítavo ' Pedro' Torren

t

12 9 86 AGUSTÍN MUZIO
A 5

>
13 e

-

24:9 n " '•' A '^ '" ' '**'
',¡r¡ Ej oustavo Pedro Torrent 119:86 ROBERTO BERNARDO GARCÍA FUENTES

foia.: Re pnonca nnevaineine en i-au
;J? ^ octavo Pedro Torrent .1.5 9 8S MABEL YOLANDA GIMÉNEZ rio IRVASZKOW

de haber apareeioo con MTor üb r}& „. R icavCi ;li r sí lo 5;86 ALMA ARZEN1 de CANALINI y EMILIO MARIANO
Imprenta en las ediciones a cu ido; '

•

'

CANALINI
Daniel Rubén TucheiU . 4 9 86 OSVALDO NORBERTO LEGÓN
Daniol Rubén Tacliella 28 8,86 MIGUEL ÁNGEL LINARES
Vilma G. Greco 119 86 ROSALÍA GONCALVEZ REINO do CASTELLANO

I Juzead-o Nacional en lo Civil Nro. 10, 2S 58 Gustavo- A. Carvallo 15 8 86 SCIDA o SBEDA JOSÉ ANTONIO
¡Berrera ría NO 20 cita v emplaza por 30 y,g ;ig Gustavo A. Carvallo 13.9,86 JC38EER7A T'RCNCKLLITO de CASTAGNA
'i ...^ a herederos y acr-eedores de EU- e .27 í) NT 109

(RETÍ uCOIAi'l' Rh. de ERUJIMO--
,

i'R'Jl.

: P'jbiír|iic.«e por tres días. gu ij,e f-.er titular de dominio de la Enea GI°-MORDI de G18ROEIR v JUAN i.LMAi

) Buenos Aires. 30 de mayo de 1936. —
c
"¡¡, i a tane Avda. San Juan 547 s Ex- D'AQUINO de la siguiente providenRír: PO I.OFEI,

'Maréela Eiíf. secretaria. nronia.c:ón". Ello bajo apercibimiento de "Buenos Aires, julio 4 de 1987 ... Pvoeé- Publíc¡ueee per tres c:ías

\ 5,12 e. 2-19 N" 91.755 v. 26.9 86 desiynar al Defensor Oficia!, para que dase al lanzamiento de as nuoames oel Buenos Aires, agosto 11 de

if^Ci.: Se publica nuevamente en razón ] |-7.oresente por él. inmueble sBo en Capital Eeeíerai calle Juan Manuel Converse!, secre

haber aparecido con error en Pubiíquese I os días, Pedro de Mendoza 1101743 'sen Suáre-ü A 5.12 e. 24 9

s ediciones del 17.7:86 al 21.7 86, Buenos Aires. 18 de marzo de 1986, 2P2 (artíouJo 23 de la Lee 2E49B. , Rote: Se publica m
Luis Pedro Fasanelii. secretario. Elisa M. Díaz de Vivar, jurzaA de beber apa.

A 13.20 e. 24 9 IR 96.789 y. 25E3S PubbQuese oor d< s díase, imprenta en 1
TO I I

¡H|¥< 3 8 ~- Buenos Aires. lO^de sfUeoRre -no .,96b.
^ ^ '^_ ^1 M? 0<

El Juztrado Civil N' :' 18. Secretaría N® \ 12 H) e, 24,9 N'' ;)0-7:'8 v. 25 a 86 -pa Juycrado Civil Número 29,

5 cita a' JUAN CARLOS RI3AU a pre- ÍTO on rsa Número 57, en
rutarse en el Expediente N" 208,0=' C, ,-T,

uiaoo: "Risau Juan Carlos sAueen-
j,,,,,,,,;,, >t„„;„„,..i .,., y, r'i«¡¡ o,. Juan José s Divorci

El Juzs-ad.) en lo Civil N"? 11. Scc¡

isi'-i NO 22 de ía Capital Federal, c

y emplaza a DANIEL ALBERTO GOL
Í3EEG a fin de crue comparezca, a c

yecbo en los autos: "Goidberg. Daniel (

feerto siaueeneia con presunción de 1

31
yr''

nl
í

elrt0 "-
,. - ,„ ( , - r-ia. con Presunción de Faííeemncnioy y;- ",r"RV7¡AZA.; 'RE '" .,-Rc - .,. 7 .',.';A .-.; esmn o ciei-ecia %

-..

' PuDiictuese ira d,s por mes dinamo «,
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Buenos Anos. 2 de sel-mmoie cíe 19,,-,.,,
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,

" " ' ° ' " \ ri< si e erarse a la S'a. Dobensma Oí i
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, . NO i R „, TRs- A luid fu,- c
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a,,,-
B ,, enos Aires 27 de aaosto de 1986

,„ \ :?.— e- 249 W 92.337 V. 2'í,9:86
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- Vilma G. Groen, secretaria.

Juzgado Nacional Civil N ü Be Secrc- -

' Pubiíquese un día. ñor mes durante 6 \ 7 70 o. 24 9 N" 97,937 v. 27

feria "

N

31, sito en Lavalle: 1212, 5*. >
• ff? 19 ~

Sfu s me-cs —— __ _
Capital Federal, cita y emplaza a. don

. „ T . , . „. ... ,, n Buenas Aires, marzo 21 d-> 1986. ~ JUZGADOS NACIONALES
BASAR.AB HERNÁN NICOLÁS Ro eruicn E¡ Juz-gaoo Nacional en lo C¡>.l .mO.

eolia Anecies Pérez secretara. FN TO rOMFBGTHT
resulte titular de dominio de la finca da 19. Secretaría. N° 37. en lo; autos -/,. m-

k
-y,

(n f 04 ; q N„ ,,,, ..,, v ..,, :1iR6 EW LO uUMttiUAL
3a callo Arda, San Juan 547, por el borato, Víctor Guillermo y Otros c Mu- " _ JCj? 2 —
término de quince f 15) días a. fin de nicípalidad de la dudan de Buenos Ai- —, „—,

, fy . ¿J — . . ._ ,r .

«lie eompareyea a tomar leí inten-oneiéin res sRxpropiací in". 'no dispuesto

Mee lo corresponda en autos: -'Muntei- ficsr a MARÍA CARMEN YANZIL. ,^- — ,^,~,, .,.,.,,,,„., „-..... ........ ,. ..-....-.--_
7> a ,.¡,-Y:;t f,r,ra

Z,.i:.,.:„ ,.,-, -i„ r^.ArA ,¡„ Tmo,,,,* so,.ac Tin T.TH«. PfilR.RO DONATO M1LOAE. eía en lo Civil A" A. Seer..-<msa o" r4, ena. y empan.a a non RAmO,. O/,. 14,
¿abded de la Ciudad de Buenos Aires DO LUIS- PERRO. DONATO MILORE.

»l¿a*íWb Hernáa Nicolás y s
o í|Men re- ERRkR'CJISCO COLETTOy FORTUNATA

IARIA CARMEN TANZIG. AL- —Euyíado Nacional do Primera Instan- rea en lo C:

i-n lo

r treinta fijas a hwe- eomo surge ét ios autos cM'att
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tancia en lo Comercial N" 9, a (aireo de)

doctor Eduardo M. P. Dubois, Secreta-

ria N'i 18 clei doctor Fernando J. Pas-
cual, en los autos caratulados: "VIDIRI.
PEDRO CARLOS ALBERTO s Quiebra"
cuyo síndico es el contador don Arbilla-

ga, Eduardo Luis, con domicilia en ia
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que deiíeran presentar al síndico ios ti-

tu'os justificativos de
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E:i Sin Juez sacora no Primera Ins-

tancia ea ío Comercial N" 10, de ia Ca-
pital Federa!. Din Mario J. Tam bu '.Ti-

no Scaui, Pace saber por 5 (cinco días

que por ia Secretaria ÍF> 19, se ha orde-
nado ia Liquidación Judicial Forzosa di-

''PATRIA COMPARTA I)B SEGUROS
GEMBRALES S. A.", con domicilio ex,

calle Canning: N" 3333, de Capital Pede-
ral, siendo sus liquidadores por la Su-
perintendencia de Seguros de ia Nación
los Drcs. Ricardo Alberto Castro Huergo,
Juiio Argentino Cernadas. Alejandro San-
tiago vlaLenani, Hernán Rafael Bal
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i' a? Losj menores, r*f'{>nes y atuje» to superior para e»í,9,bíecer .normas gft- miembros titulares y cuatro (4> sumeo.-
líes, que, habiendo etimo-üdo ios quiu- tuerales ele actuación, o ampliatorias de tes del comité Ejecutivo dentro -del «ú-
ge años, aún no estuvieren enrolados j esta Carta Orgánica y en asuntos no mero expresado serán propueslses oor

Se inscriban en el Partid© contetnolados por ésta. Será a la vez, ór- el Comité de la Juventud y 'ole

o suplentes a

el Comité Eje
quedar» taca*-*
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esoiutivo superior en tocio asunto Damas, cuanao el numero d.

le planteare y que le compitiera tos alcance al que establei.

ud de esta Carta Orgánica, o cu- Artículo 46 >. la designación
olueión urgente o trascendente hacerse en su caso conformo a
•a el cuerpo por expresa decisión "lamentación correspondiente. La
rá de dos tercios de votos pre- puesta será formulada, ante el £

la S«

'ARTÍDO

ntes cuando el asunto no hubiera sido
cundo en la convocatoria.
Artículo 1.4) La Convención General
integrará por convencionales,

.

,

Párrafo final del art, 14 >

.

I <a .Metodología del Cálculo de Con-
ciclonales por Gravitación será la si-

multiplicará la cantidad de co-
rales del Departamento o Dis-
r el porcentaje (C > de votos 11-

sobre el" total de sufragios, El
obtenido es representativo de

i tac ion.
se suman los números de cada
mentó 5' Distrito para obtener el

proporcionar.
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AChacú¿r.. C(lili

aiecutivo, quien el hará incluir t

lisia o las listas de candidatos cu

oficialicen para, ia elección del nv
Articulo 2-3) Son requisitcs espe.

para ser miembros de! Comité Ejeet
ai Temer 5 años de afiliación y

tancia activa en el Partido.
b> Tener 24 años de edad curan
Artículo 24) El Comité Ejecutivo

ae su setie en ia ciudad de Corrí;
pero podra reunirse en cualquiera ci

ciudades de la provincia, debiendo
vocar sus reuniones por lo menos
ve?; al mes mediante circular, conté
do el Temario, con cuino 'S> dio
anticipación, salvo cuando razón
ciento justifique: un término menoi
quorum legal es de la tercera par
sus: miembros, salvo caso en que la

sen te so requiera número especial,

ciona bajo la presidencia del elegido
forme a la norma del Articulo 2i

la presente Carta Orgánica, y en st:

mera reunión, elige de su seno un
presidente 1". un vicepresidente 2°

secretarios, un tesorero y un prole

ro, todos los cuales desempeñará!"
'unción mientras dure su mandato

ce- ¡xsoein

U'i CONVENCÍ
to

m: toe

penor fie lo agrupación y
guitones ;Cd burlones:

a* Sane/oiear v modificar
Iju ti di .

t>> i» , 'i necesidad
Bao. do le Carta Orgánica \

«le Príneioros. y realizar ia

íeriormerrfe mediante la cor

«Menor pl

no : de í
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uta cuas.
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ion sobre la.e.

Honor y Disc

Partido Finalmente se multiplica el número de
sargo de gravitación de cada Departamento por 70

(setenta.) y se divide por el número fo-

del Par- tai a proporcionar. El resultado es la
cantidad de Convencionales por gravita-
ción de cada Departamento o Distrito
«do, tener 21 afíos de edad y acreditar
tres anos de antigüedad corno afiliado
por lo menos.

Articulo 18) Además de los convencio-
nales Miniares que correspondan a cada "

Arieeuio'^a'r Son 'atribücióneDep.uanmmo oe acuerdo a I-o esfaour- m¡(> E
¡
P0 ;!tivo

-

cicio por cu Articulo 14), podran desia- 8I Hacer eumnlir las disposiciones de
ñame suplentes hasta un número má- es5a Car ea Oreániea en concordancia
ximo cíe quince Ha». Estos ^suplentes COll las disposiciones de la Ley 22.627:
ít-.-mpai/aran a los piulares elegidos al aa ¡ oomo también las resoluciones aaop-
ousmos uempo que ehos. uda ;s po ,, h, Conve¡lcion General y e¡

Artículo 17> — La Convención General Jurado de Honor y Disciplina,
del Partido se reunirá en la Capital de b) Ejercitar la Dirección inmediata
¡a Provincia o en el lugar qu<>. en cada del gobierno superior del Partido; ctiri-

easo, fije el Comité Ejecutivo. Será con- gir la propaganda y acción proscli Usía:
cocada cada ve» por lo menos con quin- impartir la orientación e instrucciones
e-e ar>.> días de anticipación: deberá pertinentes conforme las basas aeorcia-

eonsí huirse con quorum de por lo me- das por la' Convención, aci referendum
tios la mitad más uno de los convenció- de la misma, en los casos necesarios,

nales designados conforme a los Artícu- e) Ejercer funciones de contralor^? so-

los 14 1 y 15). — Iniciará sus actuacio- perinfendencia sobre los Comités Donar-
nos bajo la presidencia provisorio del laméntales, de Distritos y demás orga-

General Presidente de! Comité Ejecutivo o do su nismos auxiliares del Partido, púdrenos:

:¡ad su- .reemplazante y en defecto de esto, de designar delegados interventores donas
las. si- cualquier miembro de dicho Comité La fuere necesario con el voto de dos ter-

presidencia provisoria sólo tendrá voto cios de presentes,
latafor- en caso ds empate. d> Aprobar ios padrones electorales

. 'Articulo 18. Para acreditar la candad confeccionados gtr ^Comités Depa.ua-

•Cr:,,.. «e Convoncmnal deberá presentarse an- '"g"
"actuar ""como Tribunal Electoral ?n

l pos- „¡ A„ ,,, ,„,. ,,, .„',,,„„.,,'„' „,,C „~,C'..'-V;: la.s elecciones internas del Partido, ya

sean generales o locales, pronunciándose

sobre "la valides de la. misma, deba nd

o

efectuar las eomunie e ion , p<ilm "'
.

Tribu- '"•
,

":'".'": ."--" ..'
..-.-.""... t -.... J; ,,.

, ; , Naeiona.1 Electoral y puoncar
multados.
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Or-

\l,

fís'ev.o i

fi ,

•

«houdkk
Beei nec
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rincipios:
^

del poní

t:e ia Secretaria de la Honorable Conven-
ción de ios documentos que acrediten
la identidad del mismo, la que será co-
tejada con. los .registros Partidarios. En
el mismo acto acreditaráai también su
identidad ios señores Convencionales su-
plentes, que vengan en substitución cié

ios Convencionales ausentes.
Artículo 19) Una vez agotado el trá- .

¡frite establecido en el Articulo anterior,
y constatada la, existencia del quorum se
procederá, a la designación de entre ios

miembros de la Honorable Convención,
de un presidente, un vicepresidente pri-
mero y un vicepresidente segundo. El
presidente a su vez designará a dos se-
cretarios.

Articulo 20. — La Convención General
lo menos cada do--

dosígnando lugar. íecti

caso" Obligatoriamente, deberá c<.

la Convención General para aiues
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cipal. debiendo hacerlo de tal m«:

ésta nueda reunirse 90 días ante;

elección, para designar los candiel;

Partido.
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en todos k
por si o a
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me a l Articulo 51 ! de es-
:áníca. Se reunirá también y cont
casos que éste lo resuelva. pusiera
oído de cinco o más Comí- de Dis

¡ii Administrar
controlar la in

¡sieran los Com
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ntaíes: en toóos los casos,
o establecerá el Orden del
á ser ampliada solamente
leí Artículo 13) "in fine"
Se reunirá en sesión per-

tras funcione el Colegio
Presidente v Vice de ia

¡o Gobernador y Vice de
ira resoiviu- cualquier pist-

ado con la elección de dl-

mieC Presentar am
"ion Genera! un informe
eha del Partido.

i) Designar apoderados
íc ) Formar y proclamo

candidatos, conforme a la

ga la Convención General
euenta las renuncias o t

hubiere- lugar.

Cíaos magislraücs. Artíetf
Artículo 2! ) La Convención General clones C

levantará actas circunstanciadas de sus
deliberaciones y resoluciones en el La-
bro especia] que a ta! efecto se llevará.

Antes de clausurar su cometido en cada
convocatoria designará, siete convencio-
nales que en compañía del Presiden i e y
Secretarios aprobarán y firmarán ti,chas
Actas de las sesiones: debiendo entre-.

garse el Labro al Comité Ejecutivo para
su guarda y cumplimiento de las .Reso-
luciones de la. Asamblea,

sanólo:
la prin
gios ce:

en cada ui

26. Cuando en las Ce
erales todos o algunos i

propuestos no obtuvier:

vocación el numero de :

uñados en la Carta Or;,

eelón o reeieecjón, se efoc

ia, una tercera, una cu;;

quinta votación, excluye
a cié ellas a los que ya

A nar
Convención i:

le la se

Capítulo TI

X)MITE KJEC'CTIV)

Comité se compondr
) 33 ) miembros titula

:gidos por el voto d

le ios afiliados de 1

, reducir el núm
aistuiantes ittira facilitar la con
ion de los candidatos. En tal su
i.s elecciones sucesivas se verificar;

luscamente con el número a que
iera reducido.

Si después do la quinfa votará
e completara el número de cano
a-evisio en e; segundo párrafo, <

Articulo 27. - Es facultad e:-:eii

del Comité .Ejecmivo la de acusar ;

afiliados del Partido ante ei Jurad
Honor y Disciplina, por fians -re. i

incumplimiento de ¡a Carta Oiga
Decía: ación de Piiueipios. Pialan
Electoral o Resoluciones P.usidarú.
autoridad competente: o por „.eot
ta política. A tal efecto, nabran di-

aansorse por intermedio oel Comiie
eutivo tocias ias cuestión -s de esls

doíe. Las denuncias que d Cmniíe
entre- su; m

¡ ir

do ai intert-sado el derecho a recurra:

por vía de reconsideración ante el ¡tro-

pío Comité Ejecutivo. Qir'dará siempva
abierta en último exíremo el recurso aco-

te la autoridad electoral.

Artículo 23. Las facultades del Co-

mité Ejecutivo son privativas y solo oe-<

lega bies m diante resolución expresa. .Jt

ejecución de sus mandatos se ce,. <;

en principio por la Presidencia y t.lesí

Directiva; midiendo considerarse cu e-

nduadas funciones o tarcas a otros m .
so

bros del Comité o del Partido, sen; esi

por Resolución expresada: su- actúas. ,r-

oes se consignaran en acta circuns-.a;o

ciada orí es Libro Especial que se neveos

al electo, su -'cripta cada acta por d

Presidente y los Secretarios Aci tuui, .-.-..

Articulo 29. -- En caso de acetaba to-

tal del Comité Ejecutivo, el Comité o.

a

la Caminal procederá a convocar itime-

diatamente a elecciones generaies para

elegir nuevo Comité Ejecutivo. En ea-e

de estar acéfalo también el Comió» de

la Capital, ios Corniles de Goyo y Mer-
cedes ' asumirán en forma conjunta ai

conducción del Partido y proced rán s

convocar de inmediato a elecciones Ge-

Articulo 30. ----- La mesa directiva dei

Comité Ejecutivo se integrará: con ¿\

Presiden! e en ejercicio, ios dos Secreta-
rios y en defecto de alguno de ellos. *i

Tesorero y un Vocal. Como parte inte-;

granie y órgano natural de ejecución , ;-

ne a su cargo esencialmente todas ,jrs¡

actividades, tanto organizativas come ¡id

administración, prosclitismo y .-propagan-;

da. relaciones públicas y todo cuanto ra-

ce ai cumplimiento de las Eesoiucloues

de ¡a Convención General v cid Cciuj
cie.oien.ao uuormar
ai Comité Ejecutó
caso de urgente ne
sa directiva o ei Partido.

i las determinaciones qu
cias reclamen, ad-rcfore¡

i rielad correspondieni
formar de inineciiaí

Capitulo III

DE LOS COMIT.
'AtíTAMENTALEí

DISTRITOS

ais ae

i cao
a-d po

la

— Los Ccmit
Distritos se

de diez U0>

es por ei ve o directo
afiliados que figuran
etidarios y por régini
ni proiiorciona!, a cuy!

fui

n la If

miembn
establee
Comité
el Com

En la

. complel
que oc u

los mlcí

cuan

nosic
t-ació

Ar-

tículo -15

Com i

dirección de ia función pe
ie la respectiva jurisdicción

ia que

y Pichero
ser aproba
eniorme y

A til

puesto po

o Dis > Ele (: ':'oral,

o c a 1

Du
1) CÍ !

ivará
Junto

por mi
tit

cade

de li; en ti-ai'áti ;

ticamente a integrar el Comité Ele-
nco tanto en los casos de muerte, re-
leía, incapacidad o destitución de ti-

'.res. como en el caso de licencia,-

iCras éstas áurea. Cuatro t-C de isa

ibf.mi.

ios que parí
lo en:

:i fi- en
era. elección. Si el mime
latos propuestos no ft

v% cubrir la cantidad o

rganizaeion. v contralc:
s de Sección. Comité
o Juveniles. Comités
ias organismos auxilia
-Jurisdicción.

molimiento de las Re;.
é Ejecutivo y la Mes
Departamento o Disti
m :)n pío teso-

ai O



tOLL'Úfi OFICIAL 2" Sección Miércoles 24 cíe- sedoL.ÍRc- Je J CbG * UCflIlt

i') Solicí t-ará del Comité Ejecutivo, por tituü-án en los lugares que el Comité tamenta! o cíe Distrito, y a la voz por bou aeoisae i la Declaración de Prinel
decisión propia o a pedido de uno o mas Departamental estime conveniente y se el Comité Ejecutivo. La, Coiiyención Ge- ¿ios Base cíe Acción Política, Programe
«filiados, ei enjuiciamiento de ios afi- compondrán, de un mínimo de ocho (8) ñera), podrá tener su, propio libro de Ac- 'Ja presen te Carta Orgá-niea y las norma
liados ineursos en transgresiones a la y de un máximo de quince f. 15 > miem- tas y Resoluciones, cuya guarda estará que en su consecuencia, dicten, ios or
.Carta Qígánica, Plataforma. Electoral. pros, hombres, mujeres y jóvenes ele a. cargo del Comité Ejecutivo, ;; anisónos del partido.
¡Declaración de Principios o Resoluciones ambos sexos, observándose en su elec- Arta 2? ~ El Partido Socialista, Po
Partidarias de autoridad competente, o eión el mismo régimen establecido para Título VI

t i n i I ¡a i
o oa( n tl ,, ( p.u ,

por inconducta partidaria. ¡os Comités Departamentales. PAUSAF DE EXTINCIÓN «cío Socialista Popular en el Tupen Ka
g> Organizará la concurrencia del Par- Arusibo 41 — Los Comités de la Ju- "' cieno! v hace stivas la Declaración c!

tico a los Comicios Municipales del De- ventad se constituirán en cada Depar- -<srí'"Po 54 F;l Partido P¡be vej so- Principie^ Pro<v rr'nia Bre^s' de R-eR
jpartamsnk» o Distrito; y designará, ios

, >j ,
i„ rrupando a los afi- Raerte ' nocirá exiriieuirso-

*

"
"'

i i i e < i m'
eenendatos» reqiunénciose para cada uno nados y adherentes comprendidos entre

a > por "y, yoliuifart expresa del 90 % como las no'«es que <ui s" etm^oiun
«ie olios votación individual y mayoría les quince da) y treinta y cinco (.35) de los aíiíiaRos cíe tocia la provincia' ma- t cu. i < , i , , , i ,

¡uta de miembros del Comité, años de edad, para, actuar en ei campe
h) Organizará los actos culturales y social, cultural y proseiítista. Los Oo
otra Índole necesarios o convenientes rniiés de la Juventud y -juveniles dasig

ca. la formación de una, conciencia- ei- narán sus autoridades y funcionarán Da
;a superior y para la difusión de los jo las mismas normas de los Comité.

intestada en -consulta electoral formal; y nales.

b) Por tas causales previstas en loa Art. 3' —. El Partido Socioiísta. Popu
apartados c) y d) del artículo 62 de ¡a lar Federación Córdoba constituye cíonii

Ley ¡NP 22.821, . ciiío a ios efectos legales en la CRriai
, .,,,., .„ , . , ,_.... . Artículo 55. — Ninguna alianza, acuer- de Córdoba Capital siendo atribución o-
gema, ei Papuo. Departamentales y de Distritos, y esta-

c]o _ conc0rdancia o
'

federación, podrán la Junta Provineia! determinar e] asi, n
Cada periodo cíe reno- rao sujetos en cada jurisdicción a la

(;onc]uir c a tU;uJo permanente, ni podrán to y cambio dei mismo.m ios Comités en su primera sesión autoridad a.» éstos, en tocto lo ai

liaarón su mesa directiva que se a su organización y funeionamier
idrá del presidente en ejercicio, Artículo 45, — En cada Departament

sagniiucar en. consecuencia, .ni directa ni .título Segunce
indirectamente, la desaparición del Par-

residente primero, vicepresidente se- o Distrito donde se constituya Comité X°,>,!¡XXXXXXX íli'ÍSÍ
ilciue

> DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN
itica y particular tracbcion.

Titulo VII

.|pindo, Secretario y Tesorero. de la Juventud éste designará de su so-
Articulo 35. — Llevarán un libro de no dos eo) delegados para representarles

, su: .ais de las reuniones que se efectúen, con voz y voto, en el Comité Departa-
jas que serán autorizadas por el Presi- mental o de Distrito respectivo, con pie- DISPOSICIONES PIÑALES
lu.i.íe y el Secretario en cada caso. no carácter de miembros de dicho Co- Y TRANSITORIAS

Articulo 36. — El quorum se integrará jnifé.

•coa ]a. mitad más uno de sus miembros. Artículo 46. Cuando se hayan coas- Artículo 56. — Todos y cada tino c

y tomarán sus decisiones con la mitad tituicio y estén en funcionamiento no l° s cuerpos colegiados del Partido pe

juás uno de los presentes. menos cíe doce 1 12 ) Comités de la Ju- drán darse su propio reglamento; miei:

i vontud en otros tantos Departamentos o tlras no lo hagan, se considerará vigení
Capitulo IV i uno ¡o i u r m L i i i ni mu i

''" lincas generales el Reglaroento de I

PER JURADO DA HONOR Y ' 2> delegados que, revistiendo las
'

'cali- II. Cámara de Diputados de la Provinei;

DISCIPLINA ciados establecidas en el articulo 23, se Articulo si. — Los candidatos pasíu- Capitule
«R .---.-- ....

.

incorporarán al Comité RRcuíivo con lados por el Partido para fun-'~--

*
Artículo 37. — A ios efectos de la Plena calidad, de .nneiifbro del mismo. E! presenta ti vas en las elecei

«ees rvancia de los principios v piogra- Comité Ljeeutivo reglamentará esp- cial- les. provinciales o munieip
,

mu p Miremos así como también de la »>""«' ''1 P 'ocedumemo p, 1: , p. ,„,..,«. tar la candidatura quedan oobgaoes lor- asiera!.
_

il--pl.i,j y resocto a. las autoridades, ° 011 cie es tc Delegado y uno o más su- realmente al cumpnma tuu cu los pr gra- Asa-. ;> — Fj Congreso Provincial es

aféase ei Jurado de Honor y Eniuicia- plentes. mas de acción de la agrupación y a «ra- autoridad suprema del Partido Soeia'isía

(1.„mo cm,o luneronamiento será "recua- Articulo 47. — Los Comités de la Ju~ borar estrecha y permanentemente en Pepinar Poderaeion C .rdoto. L. ooli-a-

„, luo
"

r)l ¡q comité Ejecutivo. " ventud, con autoriaacidn del Comité Eje- !a accatn política ciel Partido que les ctis- cion de los órganos, centros, juntas lo»

Psra eo-uai'"nIo «»'-án eP-ridos cinco cutivo .conforme a la reglamentación del eisrue el cargo eoníorme la linca cu> cales y aaliaaos respetar y hacer cum-
'<5) miembros 'tifuiares v cinco (5) su- CE1S°. podrán, realizar asambleas de ju- marcada y las decisiones de ios organis- pür sus resoluciones bajo pena de me-
a'e'Hrs por ei voto directo v secreto de venMci y reuniones análogas, para deba- n ->°s partidarios competentes. La canee,- diea disciplinaría.

'los" efiiisdos Du-arán cuatro ¡4) crios tír r esclarecer temas especialmente *uura implica asimismo, la obligación cte A rt . 6v ....... En su convocatoria se d*~
;«-n si*; funciones' renovándose ñor mi- vinculados a su esfera de actividad. aportar Ja cuota o contribución íijaua bera indicar !trrr. locha, hora de sti

'tades ca-Ui
'

dos
V
'('2) años Artículo 48. — Las mujeres afiliadas para el caso, sin cuyo cumplimiento no celebración y orden de! dia. La me*

: 'los; ^uoPnt-'s entrar-» n a- nitcrar el tienen los mismos derechos v omt a '
">'« °n l 1/M - la e.iit.ei a u ante dificaoión o amnliación del orden dol

' '
""

""''ñomáticámente, ñor orden de clones que los afiliados, .pudiendo for- la autoridad electoral respectiva.
_ _

díaselo podrá hacerla ei Congreso, con

Ata. 4
1

--' — ñon órganos cié Aaimiust
eión, Dirección y Contralor ciel Part
Socialista Popular Federación Córelo'

ai El Congreso Provincial rOrdiiia

y Extraordinario!.
bi.La Junta Provincial,
c> Lo. Comisión Fiscaüvadora,
cu El Tribunal de Disciplina,
ei La Junta Electora!.

DLL CONGRESO PROVINCIAL,

avínciaies o municipales, al aeep- Sneción I'rimera: Pe ios Congreso

uerpa a

ista. en caso de ausencia, enlcrmedad
ncapacicm.a. renuncia, recusación aclm
acia o muerte de los titulares. Para l'oi

nar Parte del Jurado se requiere un ir

nar parte ele tocios -los organismos di- Artículo 58. — A los efectos de los -el voto favorab'e de la

rectivos y demás, constituir centros en ans. 45 y 46 de esta Carta Orgánica, partes cie los miembros presentes,
cada, .Departamento clepenciiente del res- queda establecido que los Delegados de
pecfivo Comité con finalidad de acció" los Comités de la Juventud, tanto para .Art 7 a — 'El Congreso Provincial

•v w -.0) años cD mhífaneia social, cultural y proselitísta. ' '

"

los Comités de Departamento o de Dis- constituye con ios congresales eleric

mnida en el'pa'rtido * ' ' frito, como para el Comité Ejecutivo, po- porcada Cuiíro Socialista. Popular i

o 33 — Son atribuciontas riel Titulo IV < >
nu,ui s a

.
os ci M' <

o i.> conocido. co„ más ele eeis meses de a
"

primera renovación -parcial o tota- , ,,,i j (] , „, C,, K ,,,,;, ( ,, „
que éstos realicen, luego epae los cirganis- g¡0 f , i

t , iu o
de Honor y Disciplina: PATRIMONIO PARTIDARIO

ir y juzgar en. audiencia SO CONTRALOF
el comportamiento de los afilia- i'

!U* cie •Juvontud ios haya designado con-
y ci

,...nl , xs dls|K)SK . ion( .

s cl

del Partido que ¡rayan, sido objeto Articulo 49. - Ei tesoro del. Partido
Wl:"LV* fc!^"™ c,,,ma ire,„„H,.„ ,-

'•''*• u-oporciones:

m una (¡enuncia o acus¿ción ñor incon- se formará-
" """"v

.

articulo 59 - El Comité EjecutPa, y ,,
, Un ccm „TeKa ¡ titu , ft! , ,. w, m

Ca.., - r-^f, i , ( . , -, ios Comités Deparcameníaies y de u;s- -

noí. ,,„,-],, ,,;,„, ,vr-;]-¡„,-i,-,,. r, r.--,^.,-i,v-,*o.«.ta. a) Con les cuotas cíe confr-ibucion vo- ,,.»„ -

n

r , m-et-i-i i---- m-srid-ís ma-^arias
.- o) Investigar v iuzg-ar a los afiliados luntaria de los afiliados

tlU0
-

"to íteeian "•> .^y
1

.
r

M
r

11 ' c
:
1

"'1
'. '^ íiiwtor cíe emeaicuta. ouinadronoctos

a-espensabie por inobservancia de la Car- b) Con la contribución de los lerisla- P"' a5 <^
1J^^P^n^tXl,-^ ó"" todo c! íll"':¡i;o fií

- actuación asignado
«ta Orgánica: Plataforma Electoral y re- dores nacionales, provinciales v Coi^et °?°)° T"oX^T^ $r¿ í^ *v£t Cmtm -

isoluciones emanadas de los organismos ros Municipales -

J " monetí y
,

legi.slics oe aricóos, - -«

-

<> u ae 1» , u.um. ' c) Las donaciones efectuadas po, ,,
' n<

u , )[ , ¡
V '

J,'

l

,

," ™
\ \ \

',,"" bi ;ün Congresal -tilula,Vy un suple

> c; Amonestar, suspender o expulsar del sonas debidamente identificadas ,
",. Li, '

9
,;'.,»' ," '„",. '

pó'.'to or-
p01 ' la e

v
!inci;ui «e atiusctos que rcr

partido a los afiliados que hubieren in- el) Bienes muebles e inmuebles adciuL X^n vlSv^^evtnciimcXXeíec- ' ' '
°" " '"

' '

<, '
! ''" '' '

" lY

-«urrido en alguna do las faltes a que ridos por compra, permuta o dona- i?"i^L* „ ¿S'éll'XÓ cion mayor caá «¡M %) memo por c;

ge retieren los incisos me -¡toros. eión; v b 'X U
, \^ % 3 '^^ ,.^, ,.,,,,„ Lo cie K* inscriptas en ei padrón

--, Articulo 39. - E! Juiaoo tendrá su el Con las cuota* w>
c -l Combé FP

'

f

Ar
,

M
?
u¿°

r
°; — lA

f "^f* " ja
:f circuito en ei que el Ceníro tiene co

ivrieuto permanenre tu la Ciudad de Co- cutivo fiie a ios candidatos " "
c,

-i . ^!^°XX^XtX^-yv^"^ "as
t:Uiido KU tavnicilio legal.

.j-ríeni:es y al. constituirse designará su Todo el patrimonio del Partido nii~!s
ec-aiitó ^<i^u^.^i^-^-^. ... ^.. c , tí , ei

-npre i^nUrá derecho a. ser

anesa directiva, con un Presidente, un sujeto a las condiciones v limitaciones ^f'f?"?

g

c'?
r ,,.V. „ ™ml,e ,,

"''"'^
l
.'

(
.rZ presentado por un con e resal fituiar

¡fSec-retario v Vocales. Formará ciuórum 'establecidas en el artículo' I'' ríe i-o t'.->í-

part.ameiuaies se e n.p m
.- •. .o».. •..

.
-"„ un suplente si no lo obtuviese, per í.p

un n id n uno r n miembros N« 22.627. ' ' *
aa clos flos

:

por
'?.

'T1

r

l"g\'XX'r^Xr '
1]

V
. . .. , . ., Hf. '.rnteiacion a rss ít-cnas tic elección .... ...... 4 - , -

S' sus resoluciones se tomaran por sim- Arücuio 50. - Los Pondas cP-I Ps-Hdo ,
^i"

1 - 1 " 1-'-'" <
.

-

„,.„,.i„,s„ia,. <anl.e articulo
*>

, -,,.,,,-, - ,

.^^í.ii.t.„o ua.a í.'ui„i,,ij a~ f-ivué-jtaíios nacionales v uiocinciaies, « ¡ ,,,, e . ... , , ,.,..

pie. mayoría de votos, siendo apelaoies. serán, depositados en cuenta especial en ™'w- í o **> lev I-i» eieceiones símuí- " K fHirf! "^ Ia h'''iu¡

íjos pronunciamientos definitivos, en to- uno o más Bancos Oficiales; a "la" o rc!en
c

.'-

>

;".
m '

*''
u

"
ue "

"'"

'
'"" "''

"
ckln de lo, convocatoria, una. vez e

«os los casos ante la Convención Gene- conjuma del Presidente y "Tesorero* cíel ^Tc-p'^od'is -das se nnHca-'» el sistema fi
c ' 0s Ioíi tsaa;re oles, ias Juntas do

tal. Comité Ejecutivo Para di ,;PO'r-T cie e'los ' ,P.'n -, 'A, ."---- , a
-. Articulo 40. — El trámite ante el Ju- se requerirá autorización" 'del Comité ^'a?-?^^ Junta Provioeiai la nómina de los ^

fiada de Honor y Disciplina será verbal Ejecutivo. No se nee.-sita'-á autorización
i d'iel - v i-i i-

íiPl"i ,iéiit"> H m- 1'- bay.in sido electos, matrícula intíividí

uado. pudiendo el Tribunal admitir cuando el monto del gasto o erog<¡eióa
C

i"S/L r^-T nrl-áníc a

t&
en' tos'^asDcetos

clomicitio reai y electoral y 'echa, de
nte Carta Orgánica, en. los aspee!

enera-Íes y especiales que así lo reqtt.Sos escritos que estime procedentes. K¡ no exceda, de $a 250.00 o en
•> < c muent-o será, reglado por ia pert-i» urgeiicia justificad;

"'"" J ' '"•'' ,,ión del C0n!ité Ejcu - cuf tA «I Comité. '

*
" """""" J

*'£; h N? 22 627, forma oarte de la
"

' '
( '"- " -'

•lavo.
_
Articulo al. — Una comisión de con- r>'Wnt(-"r'>ríi 0>-"-ámca v

ul? cn ñm lun.oiones pucuenao ser

1 Arfíeuio 41 _ Sin, perjuicio h do. Ir
, u i , M l(1J1 ,p p'^

Cuio 62 -La lósente -Carta Or- '' ' ' '. '*
. ,

«;glam,en«-»,eJon, queda, estaolecudo que «actos sera designada cada dos años por a¿%cíi solamente nocirá ser modificacia, ° !
'

'<7 p ' i

«on parte para acusar a cualquier ati- -ei. Comité Ejecutivo, y tendrá por mi- Smpiiart* o sustituida por ia Convención
j-io- a inconducta parfctaaria o trans- «ion examinar mema-ümcri te los inore- cPmeraf previa la cáela ración de la ttó- "' ^'

' " '- .3 -

egresiorx de normas de la Carta, Ürga- sos de cuentas y e-aresps de '¡a caía Par- rió-v-..-1
'

,>.-, y. t.,,--,..-,!,.-, i.p-inüpción *%

plm, Plataforma Elep-torai, Dee-lara-cíón. Wctaria y consiclerar la retuilción'\>miai (XwX X '

(
.i uxkT erieb'eCcio en ri 'ar- "° n "*

~'
lj

' '
"' ' 1

;

cjle Principios -o resoluciones partidarias .para Informar a 3a Convención p].„X \ j

" m^ b) 'e ->

"' '

-a
e'=- ;

-ufce*
uúeriiiwfm #d Congreso Provincial

.to autoridad competente, -todos los aíi- Artículo 52. — El Tesorero recibirá ios
''

Certifico'^ie '"la ''OTesernto'*ívo¡ioeopia en V<YZ 1>er0 sln vol''° los ¡niemb-ros en e

liados, los Comités Depar tamerrta!es y aportes a que se refiere el articulo 49 v h-eX 'i X) fo'ias -orrespoode a su orieinal clcio d« 1a Junta
-
Provincial, del Ti-

lle Distritos y ei Comité Ejecutivo; fie- hora el pago de ios gastos anioricadess- oue"obra en el ' e^pXmte N?
'

Pl 886182 "ai de Disciplina y de la Comisión
iwenclo ias primeros —los afiliados— ca« por ei. Comité Ejecutivo, atendiendo f-o- c-.«'-fu

lr
'cio- "P-u-ttcIo .Libera 1 - Distrito ca-lizadora,

«wliaar bu acusación por intermedio del do lo pertinente a.i movimiento íiiuuicie- corrientes ' s¡Reoi^ani¡5aci6n "-•
Ley"" nCi* , . „ , , ,., , , .

CcimiT/í corrcsponcllente. m del Partido. Presentará meusualmen- mPro gg 627", .— "'Conste. A:n
-

li '

""'feo- . -as^py te el estado ele Caja con ios comproban- '

Con-ient,"s
*
10 d-e julio de 1986 —

•

Capitulo V P'S respectiva, ojiará en. sitio visible dei Eduardo Aérelo alwaado, Secretaría Piec. iur-a;.-i oc Poderes one se reunirá

AUTORIDADES T ORGANISMOS KK tU vainoorio un. duplicado del Balan-» foraí
AUXILIARES CC; 111pns" :l! -

.». 24'0 W 2,424 y. 241)86

so

"'.Articulo 42. — El Comité ÍSjcculivo, -

r T „,-,. ,-

T,tul° V ~~~"XXr,XZXXXZ' ~
""""

-
" l "• ' '' '"

' - > '" b-' 11

«orno ios Comités Depai taineutaies y de LILP-OS PARTIDARIOS , .-. L ;
PAlUtiOO SOClALtfe'lA y ' uno de ios nuemoros utuiares

^
o

3>i,s-trit.os en sus respectivas junscuccione
podrán crear y designar los organismo
y autoridades auxiliares que con íun
¿ion. .definida y limitada colaboren par

)¥"üí„Áii J «Hatonccer o la Junta 1-rovineial

Articulo 53, — Bs oblis;ato¡-io para ©1 ¡if Feíferaclén Cér-tloisa. r*i cleci-iones se t-niarán per el voto ci

^arUdo iievar ios libros y Registros que "" C'ASitA «ÍÍGAXÍCA cieiente de des de svs miembros.^
Han a continuación, rubricados v - todo lo actuado confeecionai

'

ior realización de los objetivos nar- sallados por el Juca la aplicación corres- Aprobada tai el Congreso Provincial por escrito que -será elevado al Con:

.trios. En tal carácter, podran desig 'titnentc: Extraordinario reaiiz-ado el día 14 cie di- so cíe que se treta,

liars'e''"interventores^ veedores y delega- XXXra dc Ttlveilt;ai '

io d '- ! Bienes y -clerobre de 1B85. IR T
<

tíos, autorizándose el funcionamiento de y' (

t'
Q
p., .

presentar cesoo nos horas aupe-, ucss

Bubcomltés cie Sección o Especiales, Co- b) Um '° ae Ca ia - debiendo comer- Título Primero Congreso, ame ¡a Comisión ce Poderes

irrites de la Juventud. Comités de Da- varíw Ia documentación, complemenfaria CONSTITUCIÓN << J
< <

i > u . ;

i r

mas. -Comisiones para funciones especia- poreí termino de 3 anos. p-ee-fivos : roe - ,, .

,

ios. etc., siempre sujetos a la autoridad f Libros °<- Actós V Resoluciones. ArMorito R — Rl Parücro SocralPta Po-- Are. 13. _ Con los congresales cuyos

«•art-idaria correspondiente v bajo su Ti- "-' Jebero -d-e anliackw y Registro. pulir Federación Córdoba es una agro- . .. n , - n U., i i ,o <
o

«''inicia, v control Cacsa uno -de estos nbros y registros pacien política eonstifuKia rh- los aeí- ]>or -ia Go-mision de Poderes y espino»

'ja-í-jé-ul© 43 —Las Su.bCo»üt4s s-e roas- tíeber&n llevarse >sa cada- Comit-é De-par- liados átí Disti-it-o Eiectoiol Cói-tlote <;t¡.t« presente .la mayoría absolut» <i* loí
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miembros que lo compone
rá el congreso en el clia

en ia convocatoria. No te

mero el congreso función:

te dos horas despees de

CIOC'C '10

louvocab

nciap nevara as coa es e

< de la. Federación y su eo:

— Los Centros Socí
conocidos que no es

suficiente para des

que deban esperar
cñciucidad del mane
; que por del centro
ice so ámbito cíe

sobrar de la mism;
d igual a un torció c

¡tillares que le hu
o, Congrégales OS,

o internarán ai Co¡

i" roto v deberán a

rnte la 'Comisión d

El Congreso ¡

isionalmente por el

¡o la Junta Provú
rela cú

•a en roomprmo.
irlo que éi mism
os coneresaies, pr
pronunciarse en
las cmdmne..iP,

as objeciones so i

en votación por s.

Directiva dei
compuesta por i

Irá o no ser Co

...os congr
1 -oP ,. iv , > o- las maic-r

den ílei día. Ninguna prcposici

onsirirrada por eí congreso sin

lio ele comisión, salvo que s-e i

trataría sobre tablas por eí ve

dos terceras partes de ios miei

ireserifes. En primer tórnnno
era !a palabra al miembro iníc

de ia comisión, luego al in buena
ia minoría si lo hubiere V di

esta carta orgánica, lo qiu

prevé la carta orgánica na

íjiPi.eacios

pi'ovisio por
Junta Previ
.da Congresí

a i a Pre-

enura or

:u.¡ o
des Centro que representa. Las ve

ador! es del Congreso serán adoptad;
simple -mayoría cíe votos de la te

dad de sus miembros presentes, sa

lo expresamente contemplado en esl

l.as cone
idos por los ai'

recia cauit.ro coi

¡a Junta, de Ce;

mona a e

n mismo
rdjudicaí

u

en ios e;

pro vis ios en e:

Junta Provine:

En caso de cu

uaaa
cuei

:;bc a Iik C

encelda, o pas
Junta Provine!; ' ^

or ciento Í40C
autoeonvocarse.

> el

roso Provincial
aleado con una sin

u finalidad, del Ion

i a Mera Di

LA -JUNTA PROVINCIAL

xnmsum del titular.

dO titular.

¡fular por más de tía

irin. Genes
.e las a u i'

mes. de estudian-

n ei rni:r

su uia

ni a. reno
Je la Comisión
mienfacvión y
strurnentacios er

a ío requie-
ra a chorro-

ssdoiu toda

11.) Constituir

o departamentos de tra

bros de su seno o .fuera

ele estudio, investigación,

tica, y regla.mentar sus o

reatrizar comí:

OKíGI iO

.iría de Fina

- Asuntos Juveniles: T<

a oigamzacion de far

12} Constituir cíe entre sus tnieinorcsi

una Mesa Ejecutiva que tendrá a su can«

go la supervisión y coordinación de nací

tareas de tocias las Secretarias y orga-
nismos del partido en los lapsos er vue-

la. Junta Provincial no se reúna y: qufi

resolverá siempre ad-reieréncium cUs nt

Junta Provincial.
13) Ejercer todos ios derechos de sia*

ios Cí

lar:
:-. 1 p

ciesa

lúkv
cítiso

rroile la S-

y lo re e

m

s previstos
m

i o r

Secreta rí

uacionado
u-:is v prin

ir

:

mujer y

See re torio,

todo lo \

que
Ju ve-

ri ios

pro-
apios partioanos repn:
coordinará las actívida

de Asuntas Sociales: Al.

encalado a la difusión
programa partidario r<

r protección ele la fami
m

m

Juró
miei

la reunión c<

o ar

que

Ju; ;a

mine los míe;
Provincial oo;

ce

enum
ral vo
piada

eme o!

raleo del Partido. -.

141 Llevar un. Libro de Actas y reso-
luciones teniendo a. su cargo su guardiíi-

y la de las demás documentaciones par-*

tidarias. "

.15) Organizar eí fichero de afiliados

del distrito y el padrón partidario.

UP Administrar los Pondos partidarios

y establecer el régimen patrimonial cías

acuerdo a las disposiciones generalas m
gentes: .fijar las contribuciones cid axti

atibados v centros a ia Caja Centrad da
la Federación. '

17
1 Aplicar las sanciones disciplinaríais

establecidas en esta carta orgánica as
sus propios miembros ios que pollránjr.

apelar en el término ele diez dios? c¡<5¡:<

notificados ante ¡a Junta Provincia!'; pa«b
víi tratar ante el Primer Congreso Pro-r
vínola 1 que se realice el que resolverle

tuvo mayor numero cíe suiragios.

Art. JO. — El quorum de la Junta Pro-
vincia! se constituirá con ia presencia de
ocho de sug miembros. Las reuniones se

realizarán ¡nensualmente como mínimo y
serán de carácter público,, suevo que ¡a

mitad más upo de los miembros presentes
¡resuelvan declararla reservada. Podrá, ser

convocada de urgencia, en cualquier mo-
mento por resolución del Secretarlo Gene-
ral o a petición de tres Secrete rice.

Art. 3i. — Coda Secretario o Pro-secre-
tario tendrá un voto. Las resoluciones se

tomarán por simple mayoría y el Secre-
tario General tendrá doble voto en caso

Are 32. — En ¡os casos previstos en el

Art. 27 se observarán las siguientes re-

en cieimiíav:

i 9 i C

anlececlentes cíe meo**
:iue iieaueri a su cono-»

Tribuna: de Disciplinar

oomu.mo pa.rtscia.MO 9,

una ausencia ci-

áis:

20» Designar la Junta Electoral de 3S
edei'scion Córdoba.
2!) Ejercer tocia tarea o función xm
numerada en este articulo que esiédieteí

licita o implícitamente contenida cíen-»

'e de la presente carta orgánica o <iít

i caria orgánica nacional.

Capitulo TU -
1

DE LA. COMISIÓN FISCALIZADOE-A

Art. 34. — La Comisión Fiscalizado!"»

r compone de tres miembros titularen

tres suplentes etegidos por el voto ciO

M-.to y secreto de ios afiliados de' clip,

'fio, juntamente con la. elección <M
dembros de la Junta Provincial. Di im-
án dos años en sus funciones y podrán
;r reelectos. Deberán contar cotí una
ofiaücdad mayor de un año como hü-

elección, precediéndose en ia primera reu-
nión a distribuir las secretarios y pro-se-
cretarías conforme a lo dispuesto por ei

o i Ln c; sencia interina:

lo del Ir

Ar!

rarái

rao p.

Sei irio ele

4) De

entura: fi > D

ser sp-

inaai teme

nda por c

Seeretario
Finanzas:

.
----- Los suplentes se incorpo-

el orden en que hubieran sidos

idos, en caso de licencia, renunciar
rrneded, muerte o separación cíe! car»
leí titular. Si habiéndose incorpora-»'

ares vacantes, ea Junta Provincial
'á designa.!' los reemplazantes por el
j:>o que reste para cubrir el rnanciaioo

t. 36. — La Comisión Fiscalizado!'»;

Irá a su cargo el control pariimomat
partido en especial deberá: :

Informar ai Congreso respectó cía

balances 'presentados.



linar, ra -Ji.

aoroinano que ¡

':'] R

pana que omeivaí r.

--1 desempeño de su

HIT

U\! c •at:

!a

¡narío, ci que se pronunciara y apocara

|iís sanciones que correspondara
Art. 4.1. — Son atribuciones y deberes

«tira Tribunal de Discímina:
'i. i ! I

r , , l ( 1,

ííup lieaueii a su conocimiento raiatu-as

conducta cía afiliados e iaiuoner ¡a

3ii que correspond»..

...
: 2-i Realizar las investigaciones que la

, i a i . i !n i r>i< i K i
1

i - I t i -

j > q Pedios o cualquier afiliado.

iíi Ideaer actas de sus reuniones con-

, , < • o'-ic a a a , di . /

,, -)',,r í
>- orden ía documentación,

i
i. ias firmará con el Presi-

ícas fia a
Extra orci:

i a Jv

ie; : ¡s:ac;.on

u:ia!.

veiar no

..A JUNTA ELECTOR

un ion cor
o m

raí üe cinco imemoros tituiari
iplcntes, ios que deberán tener
:edaa rio menor de dos años c

ei.

l,a Junta Provincial
los cinco miembros

del Partido. Debe

ipetar

aeíens
la. Ji.

3l Tri banal Idee;

ffi

Jimfca Frov

ra í:uncion.ar coi:

comilona.'

:<;> a tu. u

ÍV CtK'0- 01

Ist xni;sma
y nóu:
¡ímieni

¡ina

?í.H¡ran n.

ai* el pac,

aano r- ia

¡lituida por un immroo «o
i,v...ii." u". .ii 'i" miembro;

de a. e.sorem

- momento ai-

a; miembros fi

1
- por el

,1 1 < i
ii' i i . ,

i a
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1 o t (. o' , 1
<>\

íífen asda innovación de Junta -da iran-

io ,
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rita

>.I J:

rto por la Junta EIe¡

al comunicará el o
Detente y realizara 1;

ido lo rio previsto -;

)'8S, aplicarán sute;
mas de! Cocuyo Ele<

sarse una un
Junta .Elector
elación, obvia

i'OINvíA D ,A CARTA OROANIC

cíe

i., e». — .Los cargos cié la Junta
oyeía! se distribuirán por el Sistema
anj, entre las
hayan obtenido más del dies uov

to de Jos i mn di i

t. 89. — Les cargos del Tribuna; de
ipüua y de Ja Comisión Pisealíza--
serau adjudicados de ja siguiente

ia: D-os titulares y los primeros su-
tes a la lista que obtenga mayor
airo de súfraseos y el restante titular
a'cer suplente a la lista que ocupe
gundo luga)- en orden a la cantidad
'otos obtenidos siempre que estes su-
n el diez por sienta i 10 % '• j^ tos
s emitidos yálicios.
c 90. - Los delegados al Comité
o nal, utulaies y suplentes, correo-
serán a l^). lista que obtenga inayor

SLECCJGMLS I>H JUWTAf!
j í I b ^

i - r ' o r r s <

DFC'íeYRACJON DE PRINCIPO
y PROGRAMA PARTIDARIO

rrl ,-le ¡ó «rósente Carta Orgánica, e

a'Dsciavacion de P.uiieipios y Piog,.íun

">

.t.polar'o la necesidad de su reres na

¡obU'-á' ser deciarada por las dos lo"'-"

ras partes a los mlemorcs
i La misma mayo»

demandará la
Prov
anbros presen .-,„„„-,—-
-, d.» la reuniría en Cotigu.....

convoca.
ricial Extraoramana
'eeto

Titulo Octavo

T-ta t.a EXTINCIÓN DEL PABTÍIX

polar Peden
drá extinguí

^ t

-*-"
1 00 - El Partido bociausta me

ion Córdoba solamente po

" ñor resolución de un Con

. „., sil" Extraordinario convoca
' único objeto, coa 1 ;

de no menos dei ochenta po

)';;,') 'de ios congresales - " r>

ota de

los miembros present

Titulo N
'DISPOSICIONES

r

JüSlSCi

1 a,s d i

Orgán
mes de la

iTOR

la Junta Pn

jj tic

ye ia Carta O
lento al Soca

n agrupación
1 de la Prov

. MAS en la

a nacional i>

rnavor a

'MAS').

litación de su

rri

mentó cíe

L: nvoeacori

republicano y federal v ios principios y

fines de la Constitución Nacional. Inte-

„i ' t u \ i-,ii m
sus principios. iy>«es de acción política y

un- j a presente Carta Oroamci
c' tí metan su accionar .a la Con

d't. cíonal. a la

'\\ dos políticos

reglamentari

:'pc

loica de lo«

v de

DE LOS AFILIADOS §

, .. -L

Ari 2
<> p£u

.a afiliarse ai M'evimlen-
Ci

to ai Socialismo se requiere: n

a» Estar domiciliado en e! disirbo en p

que se solicita la afiliación.
. . „.,

, "

b) Aceptar en forma -expresa :«n -oe- ^

claración de principios, bases o e sector

.política, la presente corta orgánica^ y da

lev orgáncla de partidos políticos. Dicna

documentación estará a disposición dr

los afiliados.
.

i

yo el art
Tener oficio, profesión o actividad im- sen tac í ó n

tiesta, Art Si

tai* .ai concilio

de afiliación

tbre, domicilio,

ido civil, prole

o impresión d
rá efectuarse

cumpumeoe

aei parucio en el distrito, si 10 nubes ¡¡s,.

e a . través del anuncio en las carí.eiei;a¿f

le los centros.
Art. 17. - Dentro de los cinco diali

posteriores a la convocatoria el Cero»
gi'eso designará una. Junta, Electora M
tres miembros, quien será la única atí«»,

loridad en. todo lo atinente al proces'i
pectoral. '

'

Art, 18, La Junta Electoral d ex-rS
jorobar los padrones electorales con 39
ibas de antelación ai acto electoral. que,»
lando a disposición de ios afiliado'.' ' >

Art, 1.0, - En ios veinte días sub-sí*-
Pilantes a la nominación de la embast
luecforai. ios afiliados podrán prese yg
listas ele candidatos para su oficializa»,
tion. Deberán ser presentadas po; uttí

eio cíe atibados equivalente al í
ciento de! padrón oariidarío en e¿¡

istrito.

Art. 20, — La Junta Electoral sólo pe»
rá formular observaciones a las ¡xa*
uando: ai No sean presentadas ñor eS
311111110 de afiliados exigidos en cu ari
¡culo anterior, bi Cuando los inf-"'i--in.,.

es rio reu»r,< , 1 , 1 >,
(
u m¡< . ,t

sexo p.

i le ai momento de
las listas.

Sí la Junta Elector
sados S días desde

considerará aut
usada ia lista or

clicacion
ultarán •

principios pa

.Art. K

.ricial oue pi'eve la pro
Ánica. ia Junta Ejecu

ine-ieará. e, reunión den
Hita días a partir de Ií: de la lecna cíe 1

ios siete suiíienies nece

velen de su elección y p
¡pie Dluraiidad de sufras

n su ca;

ei interesado poesía

uedad en la afiííaei

sde la lecha do la

tácita, del Comité
o de! Congreso.
— El registro di

abierto durante
té Central tone
leñero partidari

1:0 el os oe

apode
mas (

Art.

.ibera subsanar
armiño de 3 eií

lia será imougn
:u no 1P1

. y- vepescío el cermino pe
oficialización de las listas lia Junta
toral informará las listas que huí
sido oficializadas. Si se hubiese e
tizado una sola lista, la misma será
clamada en

Art. 24. - La distribución de t

en los distintos organismos so ha;
forma, nroporcional a ¡os votos, ce

cri

iiun
ni ni

lorm

utos emitidos, ne
a cubrir obten'ií

cociente elector;

Junta Electora! Procís
;as

.io nt
consíjiución de ia Junio
visoria ésta oaiecuará e

nación' de los Centros i

011

i'S
o .-

m oías se eonsjcic

siguleníes obligaei-

Difundir el peni
í'-agar una. cont
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Comité C

Comisión esc uisxi

ion cte Fiscalización,

inmecuata. en
sión de diseipi

cien ees del cas<

DS LOS LII

Inventan

DE LA DISCIPLINA
COMISIÓN DE DISCILLL

Comité O

Comité C<

.'Mr cíe su aps
dona), debien
colones Que la

as anügüedac

'tanto se ccim

ir.}. — Las próxima;
para renovar las ai

s electas conforme
anterior, se cfccti n
.otonaeion

on atriou :.be
o¡ OCIOS jOi os centros social:

xi. .
^uüuic.mj; anuaoos velar por la ouena a

a Determinar la oru- litación política cjóll c
¡

c] par ¡

¡

f
¡ v por el respe

«1<?1 partido de coníormidad con su de- plañiente ;.,e la carta oreánica
clareció!! de Principios, bases de Acción ración de principios, ¡as bases
¡Política y Carta Orgánica. política, las resoluciones del t

b> Modificar ia carta orgánica por el de! comité central,

fyoco de ¡as dos tei'ceras partes de sus

,;„,*., Art. 52. — El Comité Central cebera

e"r'a- propender a la. formación de un centro

í'flbfp,,. socialista por partido, nudíendo existir

""óiD sólo uno en cada partido.
Art. 53. — La construcción y íuncio-

:t
"'.

V"'!'.
1

"" ''f
[! ' a '

, ., , „. . ,, namiento de un centro socialista requie-
Art .1.) i a autoriouu oartioaria en '

- , , T ,
,'•

. - . ,. -, „ j .; re toara ser consioeraoo tai. a a proba.-
smemoros. .

cuestiones ucaisciplma es la Comisión • -

c a
. c) Elegir los canrudatos a ocupar car- de cnse.puna. Sus roso, ociónos pomarn so,

cunlD ¡ inl
:

;{
. llto de los reaulsit ,os exiaides

.[(fos electivos públicos en representación ancianas ame el Congreso.
en fa c

„
r(

.,, oríránica nacionap
síicl panado,

o ,(••
i

Arl: - 37 ' ~ Las ílfii!ílc!oí: responsables Art. 54. Los afiliados del centro se
d.) Sancionar la plataiorma e.eooiai de } ncon<: i ufi í a partidaria serán pasibles reunirán en Asamblea cuando lo ere-

tjftue sostendrán los candidatos cid paiti- de acllerdo a hl ndportancia y s-ravedad yeran conveniente para r:.solver la ac-
.'ilio en el distrito. dc , a f El lta cometida, de las sipruientcs iivídacl del centro de acuerdo con ios

e) Concertar alianzas transitorias con sanciones: amonestación, separación riel lincamientos del partido,

fttras fuerzas políticas. cargo partidario q le ocupan, suspensión Art. 55. — Los centros designarán
"

f) Fiscalizar" cd correcto funcionamicn- y rxouisión. anualmente en asamblea a sus autori-

zo de !os Centros Socialistas e interve- Art. 38. - Se consideran casos espe- dados que estará constituidas por una
ai. ¡r es en forma provisoria y en caso eriales de inconducta partidaria, pasibles junta ejecutiva de tres miembros.
¡necesario, designando un interventor que de m-rcmisíón:

_

"
Art. 56. Cada centro socialista de-

ipnriiianccerá en sus funciones mientras al Toda violación a las disposiciones de bcrá desarrollar una amplia actividad

¡suosistan los motivos que obligaron a to- la carta ürpaíniea. cultural tendi rite a difundir

miar la medida. Conocerá también de las b) El hecho oue un afiliado nr-rf-rnr"- socialistas dictará cursos,

jmervenciones que dispusiera el Comité ca. o comparta las posiciones eolíticas de seminarios y conferencias. Es un objetivo

'Central, cuando las mismas fueran im- oíros ampos, asrupeciones o narfidos no- a alcanzar para cada centro socialista la

fpuanadas por los centros afectados. ¡¡'ticos, cuaiouiora fuera la denominación creación de una biblioteca pública.
a ' Decidir sobre las afiliaciones cieñe- y ia condición leeal de éstos. Asimi rao deberá encarar toda aetivi-

go as ñor el Comité Central. c) Atentar contra la buena adrnin's- dad que permita elevar la cultura y
tración del partido v'o utilizar fondos del educación de los afiliados, y de la po-
raismn rara fines aienos al pardeo, b'ación en general.

d> Formular carees contra afi'iades o Art. 57. — Los centros que fueren hi-
los oreándonos pardearíos sin enjebas y tervenidos por el Comité Central do
sin acreditar los mismos. acuerdo con el arf. 34. inc. id podrán

e) Arroaarse en forma indebida 1°
"re- plantear al congreso la revisión de ia me-

prosenlracinn del r>"v ! i''o. d» n'a^c efilia- dida.
dos v'A de los oroarn;erno= narf'danoíc va. XI
sea pública o infernamente rii el par-

tí < Reglamentar cu sus diversos a.s-

|fc os |a presente Carta Orgánica.
i i Entenderá en grado de apelación de

fas resoluciones de la. Comisión cié Dis-
(íap.uia,

..) Elegir la Junta Electoral.
- .Art. 30. — Antes del término de Ja

itituración ele su mandato el. Congreso po-
itirá disolverse ante resolución aprobada,
por el 60 por ciento de sus miembros o

aa pedido por escrito y firmado por el

-SO por ciento de los afiliados del partido
«ruando se considerase que por la tras-

cendencia, y naturaleza de ios temas a
¡¡con aderar es necesario (a consulta a los

»l'i'¡ados y la elección de un nueva) Con.»

gr so.

En estos casos, se informará, al Comité
Crural para que convoque, a elecciones

8¡d raas para elegir el nuevo Conarcso
ry sr elegirá una Junta Electral confor-
tóle a. la.s prescripciones del capítulo IV,

En tanto no se constituya, el Congreso
«ergldo del acto eleccionario, continuará
en sus funciones el congreso anterior.

DEL COMITÉ CENTRAL

.Art. 31. — El Comité Centra) -¡

i (iii su cargo la

i:o!in..straclón y dirección d i d. • . r

íbera ajusfar su cometido a la Dcc
«don d¡; Principios, ¡as Bases de Ai

To :' :oo„ ia Caria Orgánica y las re

€¡' oes de los congresos.

Are 32. — Se compondrá de 5 w
&>._.. titulares v I suplente.

Arf. 33. — El Comité Central ).

it' ' i
1 omisiones especiales que

) t . .ii ."i cebo organismo en ci

sao .. ..To de la actividad cultural, gre

juvenil, femenina, de prensa, coep,

"vista, y cttalouiera otra que estiman

ti el i

jom: atibilidadi

f) No acontar las decisiones n r'-eoo-,- Art. 58. — Ls representantes del par-
coinés c\" los ore-anos de d'"eeción v ad- tido que ocupen, cargos electivos públicos
niínistraclón nm't , d"!''oo f-oir.s rr..mr, el no deben tener relación profesional ni

conarcso nsomoa 1 n (¡c fPstH*i. 'O r-'«-np.é pecuniaria con empresas ni empresarios
nacional el COiriUé eorp-i-et /p> a¡trfrrr<i ,- que gestionen o tengan, contratos, coti-

las cotnísjen-s d" d'se'Dliíia en eLord-ai ceiones o franquicias del Estado o de los

na clono ] y tb
e) No acal

!"i nvr<-r:n.

NT r1 f• n d "

lüirii-ra'i'muire )

pn riada ríos.

cnum"i", "a"ei nv-r-

e en uncí" f f va oue;
inie"'fl ce

tiurra n«r
pv-A vedad i

los <"

M-c-oe o

./(:.- ¡>
..'!,:

rt. 40. — La Comisión
ón es' ara compuerta por fres

,u- íuLres v un süoietve.
Art. 41..'— La C'Unísiór

actuará, ele oficio o a xv

quier atibado u or'aanísmc
..... Arf. 42. — T.e-s ra-solu'b'
;

,

lrt misión de disciplina %,-rii c
,_"" to obligatorio c inm-díato,
- : ~ bles ante el concreso.
id' Art. 43. — El conarcso
U: de disciplina, antes de ac
""" solución, deberán cscucnai

del afiliado y producir ia

res mismo proponaa. garantirá
te el derecho de defensa.

municipios, salvo la de pagar por e¡ uso

r> los personal de los servicios públicos.
Art. 59. — Los afiliados del partido no

•c de podrán ser representantes ni asesores
tere- transitorios o permanentes de corpora-

ciones empr-esarias. ni int girar su corni-
rrd"- sión ni cuerpos directivos. Tampoco po-
anis- drán ejercer la representación par roñal

en ios conflictos colectivos del trabajo.
i"r'. ...

' Art. 60. - Los profesionales ligados al

oorio parlados a los que. por la índole de su
eco- profesión, les sea solicitado íntervonir
r s'j en la defensa de funcionarios públicos
como procesados, acusados o denunciador;, solo

podrán hacerlo cuando hayan, obtenido
is ó" para ello la autorización del Comité
',"vm Central.
eraos Arf. 61. — Los afiliados no p '.'drán

tiesemp; nar funciones po'íricas en el

plica Poder Ejecutivo en colaboración con
s ti- otras corrientes de opinión aj'nas al

nartido sin mandato expreso de] can-

u-

ca, y conloarme a sus disposiciones.
Art. 70. — El apoderado en el di írrito

está facultado para modificar esta Car*
La orgánica de conformidad con cual-
quier observación que a la misma hicie-
ra, la justicia de aplicación.

Certifico que la presente copia es au-
téntica de su original que he tenido a
ia vista.

Córdoba, 28 de julio de 1986.
Silvia, Palacio de Cuerno, secretaria elec»
toral, subrogante.

"

e. 24 9 Ni> 2.426 v. 24 9 88

FARTÍIÍO UNION POPULAR
Distrito Capital Federal

Buenos Aires. 30 de julio de 1986. Re-»

suelvo: 1") Rechazar la oposición formu-
lada por Ba.ldramina Ucolina Adaci de
Anís y Armando Rene Cáceres a fojas

227 «art. 62 Ley 23.298». V) Tener por
reconocido al Partido Unión Popular en
el distrito Capital .Federal y por aproba-
do el nombre indicado con derecho al

registro y uso exclusivo de los símbolos

y emblemas tarts. 6. 7 14 38 y 6-3 de 1»

ley ele an'iección. 3"! Publicar en el Bo-
letín Otaria! ñor el término de un día la

presente, como así también la carta orea-,

nt»a partidaria (arts. 60 y 63 in fine le*"

cid).

O * RTA O'-" o; A TVjTf! \

DIS'ojíTTO CAPITAL FEDERAL
DISPOSfCTOM GENERAL

La nre«fl'de carta, oraá.nlca es la ley

suocrior del narfído Unión Popular en el

drsírdo Cenital Federal y. ñor consienten.

te. í>oi-ñ. nido v sin nineún valor cual»
reiier disnes , "ión oue ¡ir, cmdmene sus

píef" dos a fes nrincirio« oue e'la rea»
b'ece. acordes en un iodo con la Carta
Or" yánO i o reléeme!
Ins r'fierfiíie oue ?» or"senten en ia

arfLarióri o i nt-cu-p rotación de esi'a Carta,

Orn'án'ca serán o!dendid"s de acurado a
la n;'cccni ; va de lev y demás legislación

clcc''ora! vernte.

DE LOS AFTLTADOS
11 Consf.it uvon el partido Unión Ida-

c.iona! los ciudadanos de uno y otro sexo,

arcén tinos v exfren tero

an
rito

s naturabrordos,
ni proerama se

registros, so'íei-

do se adquirirá

resolución cíe i

fme procedan

la D.cot.r'r

o de bech

dbe
;

f«" s de los Co:

controlar la

El 80

reas publicas; e-ectivoí
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oersonas cotr

'acioual 22.62Í

Honoaoos pe

divas ias ir

los aíüíaaos inscí

igmente pe
nrip'ciories c

hieran sido cíe

la Capital. Le aran, ser

mayoría cíe ninguno ae
ira ia sesión, por un térn
sina Convención lo déte:

m sa
riente y pcocecuendose oís ja nu
ruon con un nroceanmento .v.iu

rmt.ao m

limaran cue
ni iondo ser

alguna
toado

.;! Comí
unta de

rutes en su
.Kuscipuna..

la

y 01 oraeo partiaano, o que tucen

prestiaio de la agrupación.
JUNTA DE DISCIPLINA

101 El Cosyité de !.a Capital prc<

a ai de Diseí

un Presidenta y tre

na f S m ' u 1 1 d > o ) i i
sl

•requiero «oí* aliñado con una antig

smrrrior a los tres a fies v no in
Or 1-l.V

o dei Disintió. El quorum lo i.o;

mi tii ei rúas uno de sus coinpor

Presiden

ai i

rp: il

Miembros recusa
¡e ser ejercicio por
Podes d'e la Junta

Disit

poes pue aeteruuna er Al;

22.627. Integran también la

ele i

por el Comité delta Capit
do Titular del Distrito o e

con voz y voto y los Presid
3'oques de los cuerp'Og delito

la Capital Federal, los qu
n opiórutn, y solamente tei

ño de voz aero, sin voto.

on 1 vi P

in Presidente Provisorio y Pos Secreta
dos. procediendo ia Asamblea a ia de
ugnación cié una Comisión de Pederé
a que deberá verificar la líigifcimidad. d
.os diplomas de sus miembros. Para 1

aceptación o recriaría de ios, diplomas, a;

ionio pava cualquier otro punto contre
rertido que pudiera, presentarse, la Con
reneión al. constituirse válidameníe. <-

;:1 único Juííz de sus miembros y sus de
lisiones son inapelables..

13 > Para el orden de sus deliboracione
11 cuerp'o deberá dictarse su propio re

jiamerifco, resolviendo, en lo no 'previste

p reglamento ct

de Diputados dt

rl. alto orgai
ente, :dos^ Vic

un laceréis

Finanzas '

izas. Das i

mención, tf

I) 50. 51

ai ae lo;

estaao del i

¡o. también ia

'resos. inversa
acido, para i

aprobación peí

ru-

rales con Pan
resomcio

collera rio cíe

r orina
que

nías mociaue

ni

vención poara
ixpresa c! entre
terminan la .

de acuerdo a

y coincidencia
;, quedando
ríe :ai

ip: erComité de 1

y requisitos a cumplínentarse en el c

den judicial, administrativo y poli tu

Para, tales resoluciones, la Hojiorat
Convención dieberá —por medio de
Directiva con anterioridad, recabar oj

nión a la Junta Directiva Nacional.
i) Tomar conceiiniento y resolver

casos de apelación interpuesta apte
Comité del Distrito, respecto de cañe
iaciones de afiliación, suspensiones, sa

cmpepsio rus Pe

.d Pan

no auuaüos es decir esrranarcu
r, • P ene mne come ,,"i A ,

Acción Poliüos a ureouesto. de:

de la Capital Federal.'ía cual m
degrada ñor cinco ¡o! miembroi

22 1 La Honorable Convenció!
Capital, deberá. llevar un libro

tas donde se insertarán las Acia

ordinarias, y un Libro de Resé
debiendo ambos ser rubricado
Juez, o la Junta Electoral.

LA
CAPITAL FIEDEPAS;

23) La conducción Ejecutiva
ticio Unión Popular en el DiM.r¡

rá a cargo del Comité de la Ce;

deberá integrarse por diez iniem
gldos directamente por el vote

sis. Jun

supe míe.

Para ser

necuanre elecciones uj

e con los delegados tí

ii también cinco déla

no p>

ro ue n
ssir cení
itibiPdaca

ni Coli-

nes cuan

a mas un

icacion os arenas me
lo Comité del Doso nc

en diclio caso todos .

librantes del asunto, a

ición fue presentada et

vea pir

á !S la

.
pi tal

i Diste

o, uaniac

lomire denrro oe a

la resolución
caso de monienerso

i o- tai cas
om única el

Igualmem
lecirá con

o :k> eieva

lo los fuiídainetito.

a su tratamiento
¡vención, teniendo
vies cié presen taas

rao. o por escrito

Partid
scipima v
casos, nod;

ia esnursiou d

ñas adoott

partidarias que

sima de indiscip
urnciace narrmaria

d , >sib o

cnie se deberá, ha
Distrito, por mar.
Honorable Conveí

miembros ios ce

DE I. A C

tres 8U/B6Í

3ios. ele

aliares
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tuise.leros Vecinales v ciernas forme a- >.
" V t • >

„) por c
percibido:

irtiao io;

tijeras. I

ÍER
"( TÍ'Fl
>('} JfA

El

:> G-ei

nómi

El

n imern.
e Seccione

rnbién, el Cotn
i tiubac-riad a

1SÍ io so¿

s interne
ris-mas v

oAbradaí
irán los

¡,;on a i

uncial.

Desigual jna jiint •ora).

.«Pociones internas partidarias. Una ve

i > ir , por el Comité de la Capua
'ia, íeclia de ias elecciones internas eo

1-fomnicará tai resolución a la Junta Electo

j.ffal la que precederá de inmediato su eo

lEñelido, ordenando el cierre de las atiiía-

ii - u.iKidi'ifbi a la depuración de
m, paita' jie, el cual será exhibí-

I' ; todos ios afiliados, asi cernió copu
a las apoderados de la;

candidatos que los soliciten. Lo;

.-í-rapos de afiliados que deseen participa-i

•ikie las elecciones internas, deberán ese-

. ,1-., jimiii ico ante ia Junta E'cc-

,(k.ral v por su intermedio, la Junta. EJcc-

,i i/m.'iá a. sus representados, to-

(1, . j uibclades para la concurreneiE

a>ií(,os internos. La Junta Elcc-

t-liora!, procederá a recibir ias listas d?

i <.,.(- Iiasu cinco días antes de ¡¡

,-_, i,(l eo.nicio- respectivo, siempre ;

«alando las mismas sean presentadas —ea-

,1 , , ni ' i i
1 ificada po:

u f u juiíd u, < escribano púbiic«

,„ , ,i i e he- i< Hrs (300) afiliados

,, ( ,„ií,c. las aptitudes legales de 3o.'

i id <os postulados y recabando, ó*

,'t. , ora radas, la sustitución de aqtié-

il„ ti' iif ,< mueran los requisitos es-

lííafufarios, para poder ser candidatos í

líaseos partidarios. Si los candidatos leu-

tos las exigencias que estable-

lí'-e la. carta orgánica, la Junta Electo-

Míú oficializará, dichas listas siempre er

i k , wic de ios tinco tiías am
., , < ,1, uiada a la elección, en k
,,. ,„ pe;,,. Asimismo, ia Junta JAec-

...... ,i i't . ...biliiai los locaie!

procedí
i* cada

n lo;

'ente

litad designi

irada por i:

tido v no ta

ipitai Durai
; y podrán ;

ira de Cuen
:'tiíiceir el es

cíe; p,

rcicio.

¡tallad;

nciOf

iblr^

r de todo ingreso o
fondos o especies con indica-

a techa cié los mismos y de los

v domicilios de las personas que
ingresado o recibido. La- docu-

i pertinente deberá ser coiiser-

ante cuatro ejercicios, junta-*

a todos sus comprobantes. Des-
¿esenta días cíe finalizado cada
ei Comité deberá elevar a la

; Convención cíe la. Capital, el

rtrimonia.i, juntamente con la

2 ingresos y egresos, para- que
mera convocatoria-, la, Conven-
verifique. En igual término d.e-

itirse dichos estados contables
o Electoral, en ambos casos, sus-
s mismos, por ia Comisión H'is-

o Revisora de Cuentas. Asi-
espués oe celebrado cada acto
en que baya participado, el par-
'ara, —dentro de los sesenta
Juez Electora!, la relación de»

¡c los ingresos y egresos ele >a
Electoral.
s fondos del Partido deberán
se en. Bancos oficiales de Ja,

Federal, a, nombre del Partido,
:1o las firmas el Presidente, Se-
Señera I. Secretario de Finanzas
"ido. debiendo .ios libramientos
¡Hedíante dos ele las finitas

endonados.
bienes inmuebles adquiridos con
artidarios o gue provinieran de
:-s con tal objeto, deberán ins-
i, nombre del Partido.
Mesa Directiva del Comité úe

íl, estará facultada para asu-
Ja representación en los actos

-es, notariales, judiciales, barí-

naneieros o administrativos.

me la Honor;
sle

acurtades esireci

al Art. 21 de 1

ca, propondrá ;

:ada.i

pre,<

iR-TA OKGANtCA
¡.RTIOO .TlfSTíCtAU
strito Córdoba

SECCIÓN PRJMI
TífALít V.KICJ
BEL PARTÍÍK

Arl-icu-o 1"

la ley fundainen
lisia de la Prov
(organización y i

tara a sus dispoe
tenga la Carta C

Artículo 2:' —

-

—Distrito Córdoi:
la totalidad de ;

SECCK

.rta Orgánic.
Andido "juA;
i Córdoba, ;

aliento Se a

f a las que •.

Nacional,
ido Justicia
constituido

idos.

TANDA
TITULO tllNilCO;

B'E IL.0S AFILIADOS 11 AHUÉRENTE;

Articulo i" — >.

Audadanos de an
:<n y sean admil
autoridades parti

.Artículo 4o --

Ciudadanos inclín

¡le la Ley Organr
¿eos. ni los sane:
expulsión.
Artículo 5"? — 1

silbarse deberá li

üruplicado fichas
ipeílicío, matríeu
áviil, profesión u
Mier otro requei
ia Ley Orgánica t

'-O, firma será c

:»ce;' la Autoridad
tepteera Aceptada
regará la conste.:

Artíeulo 6? -— 3

i-cüíesión a ios pr
vlCovímiento Nacii
Ü'.art;-a Orgánica 3\

baria Orgánica,
Artículo 70 —

—por medio de
iüreecídn, gobierne
i-do, según las di;

,íl, Orgánica.
Artículo 8'-' — I

tor muerte, rem;
cualquie

jlecidas en la Le
.-icos Políticos,

Artíeulo 9? — I

aiipados toaos ios

sexos que lo soliel-

coruo tales por las

-odrá.11 afiliarse los

n ias prohibiciones
los Partidos Poli-

os con la pena, -de

adadano que desee
y firmar por oaa-
expresen nombre,

lase, sexo, estado
5, domicilio y eual-
tto que esta.ble?.ea

Partidos Po] ¡ticos.

imente certificada
fiarla o pública re-
finación, se Ir en-
correspondiente,
'iliación implica m
os doctrinarios del
Justicialista, a la
¡al y a la presente

afiliados ejercerán
epoesentantes— la

realización del Par-

itfTORf

iTCLO l'ROÍi
sGKKSO PRO

Artículo
representa la. re

'.miembros Serán
. í. ,.¡.e / ci érete»

^
.P'Cpa r ta.ira

xiiandatos
rn tes r

i! e : OS 1 8

que logre
años.

por ciento de it

sigue en votos
r lento res ante.
ÍWrncia entre a
a.l tres po • eíeuí
bdos poslt ivos, c
dora el se ienta r.

te el cual enía r

rúente, si ja dife
obtuvo e.i Segunc
'ista intei viniciií

por ciento del tí

positivos, i 1 seser
pos corres aondiei
Indicará a la qui-

y el cuar en ia p
que ocupó el tu

1 i.-a. y e uatro
aso de que f.

isfas sr a In ;:

otal de votos

to y a a sien

entre 1;

,r y 111

- lista

a. men ir al

ios vo' os vá
ciento le los

a mino da, se-

el segi.indo !

Artículo 16. — Los Congresales PrO«.
flnciales se elegirán en cada Departa-.
aicnto, a razón de uno por cada mi i seis»
cientos afiliados o fracción no menor de)
-ochocientos. Nincun Departamento podré
tener menos cié un Congresa]. En ios «-afi
exista Delegación regional del MovAm-n-
io Obrero Justicia ¡ista reconocido por el
Consejo Nacional, en tercio de los Con'-»
gresa-íes corresponderá al mismo, a -cinuj
fin el Reglamento Electoral difoondrá 1«
Pertinente.

Artículo 17. — ¡31 Congreso ProvmciífL
•es el único juez de la validez de ios 1-i«

fulos de sus miembros. La verificación!
de los poderes de Jos Congresa.ios se eír-e-
tuará en sesión preparatoria y se resol-
verá por simple mavoría de los miembros
presentes, previo dictamen «e la Comí*
sitin de poderes, oue previamente s^ rle-f

signará al efecto.
Artículo 18. — El Congreso Provincial

dictará su propio reglamento y designara
de su seno, por Ampie mayoría de miem»

presentes.
>ue durarán d<

listas autoridae
ni VicrPresidc;)
idente segund!
:vo: un Secre
Secretario de !

Acusa. Salvo
:er mayor de

en sus funciones,,

: un Presidente;!
ero: un Vícepre»'
ereta.r¡o Ley sitw
fninlstratlvo: retí

enacien
toridad
ias corrí

riada
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:ai del Consejo .o. acionae

Vr.ti'cuio 23- •— Tí Conse :o provincial

i r > i, U ' ni '
'

>

.
i , ,,t m *u i . ' o

1 ^ u i ) c !
">

i

as, -oorresporidleneío el cnrcuerita por

t f
*

, [ i . a mes dej interior,

reiocfio de ios .mismos, serán elegidos

r ei voto 'directo y secreto ole Jos.afi-

ctos de toda la. Provincia aplicándose

ra la adjudicación de los cargos ei

tenia y forma determinados en el Art.

•; ios ocho restantes serán designados

r ei Congreso Provincia!, cuatro a ¡>ro-

íición del Movimiento Obrero Justi-

iista y cuatro a proposición de la. Ra-
i FAmenina Justicialísta. reconocidos

ibes por el -Consejo Nacional. Isas otros,

ntiseis Consejeros serán elegidos, uno
,- cada Departamento de ia Provincia

Alante el voto dirocío y secreto. En
os ios cases, ios Conscieros para ser

noaai o.

n acuso eion

airarán, dos anos en su mandaio.
ArtícuAs 24. — La Mesa Ejecutiva, e

u primer sesión elegirá de entre su

siembros. ;aaueddos oue oeupsnási ios si

uieutes cargos: un Presidente; un Pre- rio Admití

laudo "'ti-.iin. un Vicepresidente prl- Artículo

iero; un Vieepresidenia: segundo; un vi- . na, proseo
tn.KX'.ióii 6

., , ¡p p i>-< ' • n„, Ain i,,
i

no if sejos Dep¡
de .sos en cpo<

i,, un Peí i i
i

i da Actas; un -Se- ciplina, ir

cec-avio d'e Prensa: :iui Secretario Tcc- Carta Org

.ico v (ie Asuntos Institucionales: un dicten o d

¡eeretario Gremial; una Secretaria Fe- .uismos pa
la Juventud; ceso se so

> i < ( i ti
l > rara .el de

l,i Jlf Ejecutiva sesionará por dictara, re

j menos una vez por semana, con la Que corroí

litad mást inio de sus miembros, a 4a aspelabie :.¡

«Alien bul;
m;

cu ¡o 25 enano el

transen
;: :se ene
aro sean

n ate sesionar

a ) Xsusm

ameran
Norme-

miembros del Tribunal de Disciplina
jaculo Premia y uno -de la, presental

i) Ejercer, no estando reunido el i

.preso Proviueiai. la facultad pronsí;
el inciso ,j> del articulo veintiuno" d

CAPITULO ¡II: »EI. -TRIBCNAl,
DE DISCIPLINA

"Articulo 28. — Ei Tribunal .de DiscipP
< * ' . i 1 i

| i i m
i' o i ib i rl 1 Conse i

Provincial. Durarán cuatro años en si
funciones y «ebrá.n cuatro de ellos pe
lo menos, ser abogados y reunir todas la
condiciones para ser senador provincia
El Tri ¡auna.! -de PDisci plana rel-esiainará. fue
re. .ale su seno: un Secretario Relates
rimen

.n actos do in
violaciones de

>n

araos .cení

Si recu

Ei Tribu

o ru'ovineíaj

la primer se.

a ios ca
r suspens

Dise i

1
> De

poned, ai te

CAPITELO I'

Al AIS j. A
LOS COTÍ

el C<

i Os
s a i

viji t.

Cireu:

nnemoros

CAriTCCO MI:

DE LAS UNIDADES BÁSICAS
uio .'i*. — Las Unidades, Bás

Constituyen e¡ oraanismo primario del
Partido Justicialísta, ei centro natural de
afiliación y de .adoctrinamiento: difusión
ele sus principios y programa cié acción
política actividades culturales y asisten-
cia social y demás que fije la reglamen-
tación.

Artículo 36. —- El Consejo Provincial
fijará, el número mínimo ele afiliados pa-
ra constituir una TJuíd-xl Básica, la que
tendrá la .jurisdicción territorial que ie

fije el Consejo de Circuito, de acuerdo
a la reglamentación respectiva. Conste
tuicta la llniciaci ."Básica, sus integran™
Tes elegirán las Autoridafctes de la, mis-
ma., por Asamblea convocada a! efecto,
tomando como srin'a las funciones prpvis-
tas en ol artículo veinticuatro de esta
Carta Orgánica y durarán dos años en
sus funciones. Responderán do sus actos
ante el Consejo de Circuito.

SECCIÓN QUINTA

i ib n.o t m: a- ,-!.-r» í;\¡ >

CAPITCXO .1:

Para la -e*

teso Pr.

¡ci

rearantes ciei (A
jo" Provincial. ¡\

rio Provincial. (

Un.
jo; Autor

a;: So

Si'!

ie ios o

miento

taoicciao er

iriteturarán cada t

inencionndos . .El

n ' ' ,

bata, especialmente en. lo
tos donde funcionan I>
Ntoyimiento Obrero Justa
ciclo oor el Conse io Nació:

rrespontíeran a representan tos

des del Interior ele ia Provine!
partam-e-ribo según el -caso.
Articulo 38. — Isa Conaresale;

Articulo 39. — lEn todos lo:

are se elijan- minorías, las lí

ipantes, deberán -obtener "un i

¡uiiicc por ciento de ka voi

o c i ei. Circuí
ncia. see;úr

Pa:ra la. ítistriijución de los -oai'sPs,
aplicará el

,i:l ic;P„ p e,, luí, ;,-i,

SECCIÓN SÉPTIMA
TITULO I'N'Jf'O: i;K i,o ;

ArO.OBRAB.OS
'

Artículo 43. El Consejo Provine
nombrara uno o más Aooderados c;

n ) , <„n u , , wl ,

que conjunta, alternada, o indi;- ti ni.

mente, representen al Partido ame ,

aul :me ;

1C]

IIO íi

smmisB'atrvas v -i-ea

mes o trámites cine

das por las autoric
Apoderados Deparí

s» encor
pai iadaiii

ríe

< A 1) ] ni astakis y cjeree-.
i'áti su [luición en el á , i n, •;

v-o -patrocinio de los Apoderados Pro"
eínciaies. cfuiones ejercerán el con t roí ¡fe

SECCIÓN OCTAVA
i (

< l ¡ w t \ i( o Dj • r i
) pa uo.\ i % >

Articulo 43, lili tesoro perCAtas;
irovincial.se formara con-

a.» Cas c oucione;
que de

m t

ii ios !-H

11

irá falt

nos o anorí
A •

i i ,
i

l

os Al aporte qu
' i

i
f • i

Tribunales de Crie
cionarios oolílicos
sul

CiliíCO- de ios blOCÍU

por cua-iG|

i ñta oor c

cien provincia
i prooorctón :

atenidos ot;

:.r ,ar* r-
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necesaria, ta, autorización del: Congreso cualquier Junción
nacional con los dos tercios ele ios miem- solemne compromiso

cumplir !a Ca.rí.a C
: Articulo '16 — La Tesorería de} Con- na, Justicialista y la.

lelo Provincial y de ios Consejos Depar-- autoridades partid;

feunentales, llevarán para c! control de constituidas, y el re

bancas de lcgis.lP.clo

¿ios. los siguiente;-; libros, que serán se- viudales V imwicipa
}¡a< os y rubricados por el Juez Electo- par. pertenecen al 1

jai o oor nuíen correspondiera: oimiento de expuisi

a> libro de Inventario. toral aprobará el la

S31 Libro de Caja. Artículo 61. — P
1.a documentación pertinente deberá j c aplicación c intes

ser conservada por el termino de tres
;;a Orgánica y de te

¡inca dictados en su cons
ñ ¡.iculo 47. —- El control patrimonial ¡-ara norma, supietoi

Pártalo, será llevado conforme ia.s pe jos Partidos Poli

i .ajada par;
l tercera p;

determinar
;ar

I) ío

DE

La contribución
Por los aporia

ircício de su ir

La H. Convcnc
atribuciones: a)

iataforma ciech
imca yo

JCion.es cmi

K.)r

cuto de las ciiet;

: perciban ios ;

t'vas a las que

principios cuando ¡o e

o a pedido de la Jim
) Darse un reglamenu

ne ni na amen

Las cuotas q 1

; miembros de
Convención.
Donaciones y íegaaos o

n ei

i"OH I/

ii

SECCIÓN NOVEN/

lenoi

,-i ucuio 48. El Consejo Provincial j-jc

unirá cuenta del niovimáoiío de Ion- p¡-,

is a! Congreso Provincial en las oca- DISPOSICIONES TKAN;
alies que éste determine. A su vez, ios Articulo G2. La presen
oncejos Departamentales lo harán an- gánica no podrá reformarse

ite el Plcuario de} Consejo Provincia!, ciaimente durante el plazo de dos anos,

iiuico supervisara la contabilidad y el contados desde su sanción,
manejo de fondos de los Consejos De- Artículo 63. — Las incompatibilidades

ntales. La Tesorería del Coosa- previstas en el inciso o de) artículo cin-

incial y ios 'Revisores de Cuen- cuenta y tres, no regirán para ¡os ejec-

raerán el control del destino de pos en el próximo proceso electoral iu-

libs fondos adjudicados ¡1, los Departa- torno.
Articulo 64. — En el próximo proceso

electoral interno, no se aplicará el ar-

tículo treinta v ocho v se convocara pa-
.frlTCLO ÚNICO: DR LA DISOLUCIÓN

,.., i; , <.p !Coióa "do Conaresaies Nacionales
./. i)EL ioumoo por 'voló directo "de los afiliados de toda
»" Ar: iculo 49. El Partido Justicialista ¡a Provincia, aplicándose el sistema es-

*— Distrito Córdoba— se disolverá: fablecido en el articulo quince de la pite-
i:

ao Por las causales establecidas en la senté, debiéndose elegir cincuenta y siete

JjCV 23.298. «ingrésales nacionales.

' i por resolución del Congreso Fio- Artículo 65, — Queda abrogada la Car-

'rincial tme se adopte por el voto afir- ta Orgánica sanciona
"

«nativo de los dos tercios de la íoiiaü- dad. a partir de la fecha, en la. que

tted de sus miembros titulares, lira en vigencia la presente.

SECCIÓN DÉCIMA Articulo GS. — De forma.

1, DISPOSICIONES GENERALES .
Córdoba, 23 de junio de 1986.

i Artículo 50. — La afiliación al Parti- e. 24 9

(jo eDará abierta en forma permanente. .

' Artículo 51. — Las elecciones internas
fiel Partido se regularán por esta Carla
Orgánica, por el" Reglamento Electoral I'AKTIDO CONSERVADOR
¡Interno del Partido Justicialista, y sub- I'ÜI'IILAR.

ifiídiariainente mor las disoosieiones de da,

il \ j 2<h, . 1 (oh o í'fid 1 Na- _E1 Juzgado Federal con competencia
1 • o il, en lo que, sea aplicable. electoral en el Distrito de 'a Provínola

'Articulo 52. — Cuando se elijan inte- del Chaco, a carao del doctor Normcrlo

V.m - de los Cuerpos colegiados parti- Rubén Giménez, Secretaria de la sus-

irfsrios, se eleairán también suplentes en cripta, en autos ¡NT-' 604,86; PARTIDO
.i.ameio ' que, alenté a la, mitad de sus CONSERVADOR, POPULAR slEeconoci-

1 , j s <- ¡ numi o Ha i 1 ir. se miento corno Partida Político, comunica
.iluiiaiu uno más. para su publicación por un ti) día,

: Articulo 53. — Son incompatibles, el' que por resolución N? .14a de fecha 14

simultáneo de:
.,.'"'«) Dos cargos electivos partidarios eje-

éauivos en jurisdicción provincia!.

'.' n

.

28 v

,

CHACO

Los cargo; 1 os no: nula vos

: acostó de ISíifl, la agrupación po
oca' "Partido Conservador Popular'

ituvo el reconocimiento de la persone

a iurídíco-poütica en el Distrito Chac ;

011 i uncí cutivas en el Gobierno Resistencia, Chaco. 19 dt 1;

icional. Provincial o Municipal, hast;

nivel de Subsecretario, inclusive,

ci Las funciones del Presidente, Fre-

ía, ute alterno y Secretario General de
msejo Provincial yfo Departamental
¡1 las funciones legislativas en el or-

n nacional, provincial o municipal.
Artículo 54. — El Consejo Provincial

efecto de cumplir con la. obligación

propender a la capacitación y forma-
tn de los cuadros partidarios y de con-

r con el asesoramiento en los tema;
Guiñarlos, culturales y afines, nia.ru.en.

a la vinculación necesaria con. el fos-

óte Superior de Conducción. Politice

1 Partido Justicialista —Distrito Cor-

AriUCUiO 55. — Sm perjuicio Oc 10 es

ibleeido en el artículo anterior, tam
¡en. se promoverá' la. vinculación insti

licional con todas las entidades u or

Anísanos justíciaiistas de profesionales en la. r

'"o técnicas, constituidas formalmente, Art.

1 electo de la colaboración con las an
iridades partidarias en tocios los terna

tinentos a sus respectivas especiaüda.

Miriam C. P. de Custidiano.

.Miriam C. P. de Custidiano.
e. 2419 N° 2.42

CA R-TA ORG AN i CA -

DEL DISTlííTO CHACO
rAKTJDO CONSERVADOR
.POPULAR,

DE LOS AFILIADOS
Art. 1. — Para ser afiliado so reonierc

ai Estar inscripto en el padrón elec-

toral de la provincia.

bi No registrar inhabilitación para e

ejercicio de sus derechos.O No registrar afiliación a ot.ro par-

tido político.

Da afiliación. sex& realizaba enAoirm
periódica d.e conformidad con disposicio-

nes cié ia Junta de Gobierno y leye;

ce 211:

Pe

n nominar eauoidaiK
abieeidos en esta Caí
pusiere en peligro 1

ria del P- ane

so

lunaciones corre

estas facultades

nar a las aun
arias y participar de t

espetando y haciendo ci

.oríes de la Junta de C

naaidades políticas, del

b! Examinar 1<

darlos, previa autoriza

informe a la naturaleza
ñon obligaciones del a f

ai Difundir por todos I<

'canee los principies y p

midas en las bases cíe

d) Por los menos muco les o inmue-
bles que se adtiuirieren.

jyr r.. ,3. Queda expresamente prohi-

bido a las autoridades o afiliados reci-

bir aportes o donaciones para el soste-

nimiento partidario, cuando estas estén

sancionadas por la ley o decretos; que

rigen la materia.

Art. 9. Los fondos partidarios deberán

ser depositados en un banco oficial, na-

cional, provincial o municipal, a la or-

den del partido y de la firma conjunta de

dos miembros de ia Junta de Gobmrno,

uno de los cuales deberá ser el Presi-

dente. Secretario General y;o Tesorero.

Art. 1.0 Anualmente deberá confeccio-

narse un balance y sometérselo a consi-

deración de la Junta de Gobierno y a

ia enrohaeión do la Convención.

DE' LOS LIBROS Y DOCUMENTOS
Art. 11. Deberá i'evarse por cada or-

ganismo y comité partidario, en lorma

regular, un libro do actas en el que se

acentuarán sintéticamente las delibera-

ciones y les resoluciones adoptadas. Las

actas deberán ser rubricadas al final de

cada sesión por el Presidente y Secreta-

rio General.
Art. 12, El mismo libro de actas ser-

yira para las resoluciones que -determi-

ne, la Honorable Convención Provincia!,

en donde se acón taran también sus de-

liberaciones.
Art. 13. La Junta de Gobierno deberá

llevar además, libros de inventario el que

será rubricado por el Presidente de la.

Junta de Gobierno y por un miembro de

la Comisión revisora. Deberá adaptarse

p. las exigencias de lev.

DEL GOBIERNO DEL PARTIDO
Y SU ADMINISTRACIÓN

Art. 14. El gobierno de'._ partido será

ejercido por: La Convención Provincial,

la Junta de Gobierno, el Tribunal de Dis-

ciplina, ia Comisión Revisora de Cuen-
tas y ia Junta Electoral conforme a las

prescripciones que a continuación se ex-

presan.
Art. 15. Los miembros de iodos los ór-

ganos partidarios a que se refiere el ar-

tículo anterior, durarán dos años en el

ejercicio de sus funciones, ¡ludiendo ser

reelectos para, el mismo cargo por una
¡jola vez consecutiva,.

Art. 16. Las autoridades partidarias se-

lán. elegidas por el voto secreto y direc-

to de sus afiliados. Estos cargos se inte-

grarán en base ai sistema proporcional

por coeficiente, este se obtendrá de divi-

dir el número de votos válidamente emi-

Uóos sobre .el número de cargos a cu-

brir, a cada lista le corresponden tan! os

cargos como veces el coeficiente que en

el número de votos obten-dos por esta..

para el caso de que este régimen no pu-
diera' ap'icarse se resolverá por suniiie

mayoría. Para el caso de oficializarse una
sola lista el acto eleccionario será igual-

mente realizado.
DE LA I-IONORA BLE

CONVENCIÓN PROVINCIAL
Art. 17. La autoridad superior del par-

tido es 'a Honorable Convención Provin-

cia' y se constituirá por doce delegados
eleeidos mor el voto directo y secreío de

cía ración
convenien
Gobierno;
temo; di Resolver en apelación las reso-
luciones de la mesa directiva v las pena-
lidades impuestas por el Tribunal de dis-
ciplina; e) Designar: La Junta Electoral,,

Tribunal de conducta, Comisión Revisora,
Apoderados y Delegados ante los organis-
mos partidarios nacionales; fi Resolver
con los dos tercios de los votos ia exiiin^

ción del partido. La misma puede preciu-»

cirse para fusionarse con otro partido,
por disolución o cambio cíe denomina-
ción, para el primer caso y el tercero,

ios bienes y fondos del partido pasarán
a! partido con el cual se fusionen o ad-
quieran con la nueva denominación, par»
el segundo caso pasaría en donación a
integrarse a, entidades de bien público,
para cuyo caso las autoridades respecti-
vas proveerán conforme a derecho; g>
Integrar frentes, alianzas vio confedera-
ciones, podiendo elegir o adherir a can-
didatos extrapartidarios; hl Eligen los

candidatos a, cargos púb icos o electivos;
ii Podrán prorrogar el mandato de sus
autoridades y de los que les compete sil

,
elección, por única vez cuando razones
atendibles e insalvables así lo ciipongan,

Art. 21. La H. Convención celebrará
reuniones ordinarias y extraordinarias, las

primeras se celebrarán una vez por año
para, considerar ia gestión de la Junta de
Gobierno, la segunda se rea'izará cuan-
do asuntos de extrema importancia, así
lo requieran. Las sesiones tendrán lugar:
a) Por citación o convocatoria de la Jun-
ta de Gobierno; b> Por petitorio de! diez
poi ciento de los afiliados; c) Por pedi-
do del veinticinco por ciento de los con-
vencionales. En cada, caso so expresará
el motivo de ia convocatoria, haciéndose
las citaciones con cinco días de anticipa»
ción.

DEL COMITÉ CENTRAL
O JUNTA DE GOBIERNO PROVINCIAL

Art,. 22. — El Comité centra! o Junta
do Gobierno es la antariciad superior,
ejecutiva permanente del partido. Es-»

tara integrada por: un presidente, un
vicepresicienle, un secretario general, uno
de acción política,, uno administrativo,
un tesorero y tres vocales. El presi-
dente representará al partido ante las

auiioridaoes nocionales, provinciales y
rmuri clpales. En caso de aceíaüa se re»
emplazará par orden jerárquico.

Art. 23. —- La Junta de Gobierno
tencii'á los siguientes deberes y atribu-
ciones:

a) Dictarse un reglamento interno.
bi Ejercer ja dirección política del

partido conforme a las pautas estab'e»
cidas por la H. Convención Provincial»

c) Organizar los comité locales o de-
partamentales.

do Constituir los comité de aciberen»
tes. de la juventud universitaria, etc.

d) Llevar el fichero general del par»
ficto, organizar la inscripción de ati-
badas v mrniencr permr neutecnente .3

aligación.
el Administrar el tesoro de! partido y

sus libros y crmumerit-i-s.

uta. pa rucian

;n Present
iclóii sobr

1) Conv

u constitución

Convención sei

:, de Gobierno. meoianoo

ha

ío ad-iaoc
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¡ció susnc

nos intern

;io JNacjor

or un ctia

Manuel

,,/L-O 1,205 9 CJDIAZ COL >UP <>r, y?
IXBERcTO sjejeciitive;, expediente 3".l'í-

iue el. martiliero Eladio R. Aivarez re

natarS el día 30 ele setiembre de 1986,

no -'Jr i i i
, v una nmc

a cu: ven

lista ciar

,i.n

:nc

en oí te «.runo oerentono ele cuarent,
3' ocho horas ai respecto. . Do hacer»
lugar a las cachas se considerará a ¡¿

lista un plazo ele cuarenta y ocho ho-

ras para suplir el candidato, Las lis-

tas deberán presentar candidatos pa:c
cuorir ja totalidad de 1<js cargos a elegir

Ai't. 80. — La Junta designará la;

autoridades de ios distintos comicios ?

ias listas podrán .fiscalizar ios comiera
mediante fiscales, ciuien.es deberán acre-

ditar su condición de tales ante la Jup-

iare de nenCa autor

obligatorio parí
Acreditar su ido

ue nroce(

liada

a la Junta Blee-
una Vez reunida
el escrutinio er

serenaría í

:\ el iuicic

'MACCH

nti's

o C.A. 50-200 ei

:'<:.' Condsidn: 10
tero efectivo, j¡

istituir domicilio

eco total del oree

Suenas Áir
-tor ¿Aims

-A-. 1 3.21

Juseado Nacional de Primera Instan-
cia cu lo 'Comercial N« 17, Secretaría
N" 34. sito en Talcahuano 550. piso 6°

Capital Federal, cita y emplaza por 1

días a LUIS RODOLFO DEL VALIA
ALBORNOZ, a que comparezca a, estai

de
oo ni

:'cia, de i'ucí

tivo, bajo apercibimiento cb

al señor Defensor Oficial i

presente. Pubiíquese por uí

Buenos Aires. 1" cié setieinb
:\úl Alberto Taülade, secreta

-A 4.40 e, 24 9 HF 97.97

>] nnnj'U

superucie
0,50 m. v b:

tele

-misión: 10

ts.T

El Juzgado Nacíonc
ocia en Jo Comercj

.me latinan, oon

-aí' Tel '49-1329

cuarta parte me

A 8,25 e, 24:9

ir! Juzgaao .Nacional ere rcTiniera ins-
tancia en lo Especia!, Civil y Comercial
N" 32, de la Capital Federal, Secretaria .

ber por dos (2) días que en autos: VI -

FÍA CARDEIBO, AMADOR y Otros ci

GARCÍA, JORGE y Otra siEjeeución Hi-
potecaria {Expediente N? 180.825), el

martiliero Roberto Damián Herrera, con
oficinas en La valle 1206, piso 8

!
-', K. T.

El 35-8961. rematará, el día 30 cié setiem-
bre de 1986, a las 12.30 horas, en eí sa-
lón de ventas ríe la Asociación de Mar-
tilieros Públicos, calle Talcahuano 4*i9.

de la Capital Federal, el inmueble sito

en la calle Lamadrid 836-8401844,848, Ani-
dad Funcional N° 3, planta baja, con
entrada, por el K-' 844:, partido de Lomas
de Zamora, Provincia de Buenos Aires;
Circunscripción Catastral: VI; Sección:
G; Manzana 113; Parcela: 9-t; Unidad
Funciona!. N? 3, Polígono 00-03' y 60-05.

eS trata de una casa -edificada en dos
plantas, tipo chalet y con techos de te-

jas, construcción moderna-, compuesta de:
Xaviug -comedor, encina comedor de dia-
rio, garaje, todo -esto con pisos de esco-
lla de mármol, 2 dormitorios, patio, fon-
cío Darctuizado con. parrilla; del living

n o cu:

íormí

co or oo

CM a la par-

ce alca aoncie
sala de estudie ro dormilón

,o,o

o. r cierne

16 a 18 lloras. Es uní
;e poblada, con. todas
¡as v las construcción?;
lernas y con amplios y,

lios ele locomoción a
Imes. .lie

tuai can uno con si cem.esimos, en o,

tado de ocupación que se menciona
17Í)¡1 o sea por el demandado. .

A 4.276 al contado y mejor postor.

8%, comisión. 3%. El comprador de
eenstttnir Unm-OSUr, at, «n\e revnUA!

nema etc Buenos Aires desde 19

1604 A 30.134. Todo ello de
reajuste. Más informes en au
U' de remeAa. publicar por dos
Aetín Oficial.

Buenos .Aires, setiembre 17 de
isana A Aóvile. secretaria.

,\ 27,50 0. 24;9 FA 97.903

táñela Especial en lo Civil v Comí
IF 49, a cargo de la doctora Cocui
Rejo. Secretaría de la doctora Are
Kíruls de Mo'ina Pórtela, sito en la

lie Tucumán 1393, piso P de Capí tí

derai. comunica por dos ejea* en ios :

caratulados FINBER COMPAÑÍA
NANCIERA S. A. clESTABLECIMl
TOS ni/ \ ->i ' \ r r -

sjejeeución prendaria, que el mart
público don Amadeo A. Saine, con c!

><> -" I > ( ' 1 i 1 >it 1 , d \¡

ciñas 20315 de Capital Federal, remí
el día 25 de septiembre de 11486 c

Fes 'rourucio'ne
les 25 705 Por
Nación: austr

i Matríei
.ral: i.3-ñ 12 4

tros cnaora?
, la unidad

inuesnni

ipeión i

euda a la DIr

un órgano
ommaoo

Juzgado A

comunica
NCIACION
PARIA FIA

el día na

.miorme
Imlnistre
;ida por

da en a

ña: 30
Hade

oercibímiento de
41 del Código

lonsticmi
JllSCgadO

.Mecido i

edimient

mera um->
xuijjca per

ina.rt,iílerai

A día M

t-ivos a k;

Pítaíi

-u b.

oro ote te oportunidad pr
Código Pmces
ucnos Aires, 17

llchinl. secretar
20 c. 24;9 N° m
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Jüt
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<CO .ESTER c.COMí
L FARMACÉUTICA
lo "- Expediente m

.ble Jas 14 he

eral Oramana que
Uembre do 1986, a

enida Leaiid.ro N.
tal oara coiiside-

do f

ment

en ios autos:
TZ c,DIOGRAC
IDA s, Despido, .

.hiero Miguel A 1.1

rá el día 2,3 de
15 horas en <

rto Primo 2042,

:visor blanco y n
a de JAR Anudo
re tres cuerpos,
-;, con un toí.a

os de ancho oor
i,a fie realiza "al

¡ior. Comisión 3

comercio, en
rto Primo 2042.

{#•"">—

"

¡

1 J**MT.»»« <»g ffi KSifs- t
n V

l> (
1wíMmi, ¡ %f |.||1 s lili 1"|Jmk*' -

,

", >

/; '
"**"ij & ~m m „s --,*

1áT "¥7117' ;!FA<« I

viiJe
i

„,_ "'J,"

,E

"Vi"

O.r-

'ASOCIACIÓN DEL PERSONAL
; |>E EMPRESAS LINEAS

1

lí/IA K ITÍMAS ARG ENTINAS
," CONVOCATORIA

¡> iEn cumplimiento 0c disposiei

¡gales y estatutarias se convoca
;

;§ésimá Primera Asamblea Gen
t, ,., i oh llevará a caí» Ai cite

'.?, f . v ñ.hro oo 1986 a, '
J "

||n nuestra Sede Social, Benito Aere»

( ii ai A ¡
jm-i 3" Capital PAciera,!, j®,ra

;
'¿, nía.-- ]' Muñiente

ORDEN BEL DÍA:
! l v Designación ele -tíos <2) socios: :oñx»

'üuseri'Dir el Acta de Ja As
2" Aprobación, cíe la Actuadí-aciGA

.HAo.tablé Lev N'' 19-.742; y jbu capria-A;,»-

tgsón

.

_ _

,

, ,->„
'ó' Consideración i

' '

3tence General, Cuenta de Becwrsos y

ir¡„.,.. • informe del Organismo fts-

, , u , i
•>, < Tente al itjOi-cKAu

'<i" , ;„, T. :wi6!86.

4o Elección de tres T) socios íkcsco»

Kíira integrar ia Junta Escrutadora pa-

lea la renovación, parcial 4e¡ Consejo

i • <

5" Elección de: ykoepresidente, pox eí

fí

:l, día
:;s a. ce: a'

sairiblea

t inc.

cerrado

roaoion ae la gestión tíe i

Sindico.

rminaeión del número cié «i

Directorio y designación c

::or el término de tres ahí
giración de sindico titular

rr el término de tres año:

titulares c

:iosables la

El Directorio,

a, los Sres. aceio-

iciones nominativa;
gación de eoiuuni-

asistencia en ios términos de
238 de la Ley 19.550 con n<

de tres días hábiles de anticípa-

la fecha de la Asamblea.

A 82,50 e, 24;S N° 97.938 V. 3í)4yt<

— "B"

BANCO DE GALICIA
Y Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

ja Ariaroblea Ordinaria, para el día 14

de -octubre de 1986 a las 11 horas, en

Tte, Gra). J. D. Perón 382, piso I
o

, Ca-
rnta! Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
Ti Designación de dos accionistas para

nela acu

Balance Gene

cíe2" C'on s ¡ o. era c : on
«oniabie Ley 19.742,

3s Consideración <

listado de Resultados, Memoria e Iri-

íorme de la Comisión Piscalizadora co-

ttxesporidientes al 81A Ejercicio finaliza-

do el 30 de junio de 1986.
4'-' Aprobación de la gestión del Direc-

tiOrto y de ia Comisión Piscalizadora.

{A Remuneración, de la Comisión Fis-

«ialíxadora.
Ce Remuneración del Directorio y dis-

co a

na :¡.el numere
suplentes,
ectores y -

numero xi

Maro nevy. r

Secretario.
Nota: De ac<

Estatutos si no
cíe la convoca!,
zara Icgalmenh

toricación a los miembros del quiera fue:

o a participar por cuenta, pro- ¿entes.
terceros en actividades en cotn- a i;

mente ae ¡os s

Boíiag y Aiber
su mandato <A
-•{ a tul r,c i

. socios para íi

¡ble a.

; Elurt H',.ynian

irtículo 24 de 1

l'dórum a la ho
tsamblea: come:
ora. después cue
de asociados pr

. feoeicdaíi anaioiua.
KcRistro 70.2(17

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el 17j

1011986, a las 16 horas, en al sede social,

sita, en Avcta. Roque Sáenz Peña 868, piso

8" "SA para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

lO Desianación de 2 accionistas para
firmar el acta.

2D Ramones por las cuales Se convoca
.fuera de término.
3T Consideración de los documentos

del inciso í't articulo 234 de ia Ley 19.550

por el ejercicio cerrado el 3t'5 1986.

41') Determinación del número de di-

rectores, fijar sus garantías y elegir a

quienes desempeñarán ios cargos por el,

ejercicio N n
9.

5") Elección de sindico titular y su-
plente.

Buenos Aires, 15 ele setiembre de 1986.

El Apoderado
A 30.25 c. 24® )T 98.007 v. 30.9.86

1JA0B SOCIAL A DE
YUFAXOUI"

CONVOCA
Cumpliendo lo dispv.

8 de nuestros estati.it

«lores asociados a, la

trdinaría que se lleva

ra sede social, calle

¡ital, el día 5 de oct

PORTíVO

el.j

> por ei articuio

:e convoca, a los

amblea General
:t cabo en nues-
rrniní 4512 Ca-
> de 1936, a las

¡guíente
DÍA

:

sccios para que
acta de Asam-

res 18-11).

íguiente

iJesignac:

¡a c

:ral,

DTA
¡ucit

en 1

irmar el acor.
El Directorio

A 39,25 C.24.S N" 38.020 V.iOdM

tORPOÍÍACrON FRCTICOLA
%ItGÍ:lNXíNA

COX VOCATORÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de ¡o dispuesto por Ja

tíonoraole Comisión Directiva en Reernon
leí 9 de setiembre de 11)86 y en un iodo
:ie acuerdo con las disposiciones esíatu-
das (artículos 23 y 241 por la présenle
lonvocamcs a ios señores asociados de la

corporación Fruticola Argentina a la LU
Asamblea General Ordinaria, que se lie»

rara a cabo el próximo martes 1 de oc-
tubre de 1986 a las 16 horas en nuestra
^ede social. Avda Corrientes 3169, piso l"

:!e esta Capital Federal, par tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:

D Designación de dos <2) socios paja
ia Arma de! acta.

2'-' Razones que motivaron la pr:.:<:-eni>8

convocatoria fuera de término.
3o Consideración de ia memoria, inven-.

tarjo, balance genera!, cuenta de gastoí; y
recursos, revaiúo ley Re 19.742 e inionnfli

ele la comisión revisora, de cuentas co-
rrespondientes al LII." Ejercicio Anuai de
la Entidad cuyo cierre so produjo el 31
íle diciembre de 1935.

4" Elección dt- ios vocales suplentes, se-

ñor Juan de Mmaionca Muñes y comadme
Carlos Godov. comisión revisora do cuen~
tas, señor Miguel Gergiulo, señor Julio

Salguero, señor Dante Giampaolo. Trino-.!

naí Arbitral, titulares: señor Blas Ga-
briel señor José García e ingeniero Salva»
dor San Martin y -suplentes: señor Mauro
aloras y Alfredo Thjellesen por venci-
miento íle mándalo ai 31 de tíicembre »«

Grifan ene

lieos titulai

oí- un. año

Memoria, x

rio, Cuadro
rtne de los

as eiercicio

ho
o e

IfüR ülOvLW

cciones di

eíos para c

.clora íartu
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€i Administra
»1 Ex~ConsorcJ

ORDEN DI
(ASAMBLEA
EXTRAORI1

'esíanación ele

"OIvB'O Jíl-E

, i
c !C l' 1 r í< i 1<

IRGKNTIN'O - ISRAEL!.
Personería Jurídica E\p<-

CíAeO I.GJM. A" 2-136

CONVOCATORIA
Tenemos eí aerado da í.'-i"

Consiciera.cion ae .A moción de
a Directiva: "Que se ratifique el es

> suscripto el 5 cíe octubre ete i

la .Iglesia Evangélica en Alernani
00 horas - Cuito de Clausura, <

ación oe sel

nsejo Di

Elección.

tienta tnr

¡ristra Aro. 10.8C2

CONVOCATORIA
ócase a los Señores ;

inbiea General Ordin
de octubre ele 1986. :

el siguiente
ORDEN DEL DÍA;

,D Consideración de Memoria., Balan..*™

Gene-ral, Cuadro de Resultados y A-
sos. Informe del Síndico por el ejer-
lo cerrado el 31C285.
">) Retribución del Directorio y Sin-

i'n Elección del Directorio y Sindica-

O Nueva redacción de! Art. D de! Es«<

uto Social.
>'') Información a los socios sobre las
utas de organización y íuncionamien-
que se aplican actualmente en la So-

r?) Información sobre Amanda a ve-
so lindero por molestias y perjuicios
Alonados al camping.
i'>) Análisis alternativa Contrato de
nación Inmueble'.
N) Informe 'sobre operaciones riel año

i'°l Elección de dos accionistas pana
icribir el acta de Asambleas.

El Directorio.
9,iA SA fifi <)"ít t SíVAfifl> il:A. 60. oí)

SCíRIMAL
Especies* Qiinnicai
y .Alimenticias
E . Á .

CONVOCATORI

A

Convócase a los señores accionistas el

squima! S. A. -a, le Asamblea Cenen
xtraordinaria. a realizarse el día 1.7 tí

Aubre de 1988, a las diez horas, en 1

la A' enioa Santa
ctosCapital Federal, a los

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos accionistas a
eetos de firmar el Acta de la A-

llonsideraeión de la documentación
iota por el artículo 234 de la Ley
correspondiente; al ejercicio cerra-
31 de diciembre de 1985.
Distribución de las Utilidades del

con ocia

numero
solucione

li ele

ceíon

solución
ctividfid

indi

o;¡> ; &-s

TTI)/

nao mas uno de
, voto. Una hora
esionarán con ei

yicurran. Las re-*

por mayoría de
socio podrá ser

av.se al dia en ei

ales y tener una
como socio, coli-

me se resolvió su

icisos A y R. de

IGLESIA
EVANGÉLICA DEL
RÍO BE LA PLATA

X" de Expediente C-5.II7 .

CONVOCATORIA.
Sexta Asamblea Genera! Ordinaria de

la Iglesia Evangélica del Río de la Pla-

ta convocada para c¡ dia 22. de octubre

de 1986 a las 8.30 lloras en [as depen-
dencias de la Congregación Evangélica.

en ira. con
quorum en 2

tona, a íes j. i

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la documentad

pie cita c] art. 234, inc. 1 de la ley r

ñero 19,550, por el ejercicio cerrado
A de mayo de 1986.
21 Consideración del revalúo conia

74

stíno del resultado

:eion de suiuico titula

ienación de dos .accit

le! elerci

gaviar e] acta.
Buenos Aires. 11

raí

scíicmore cíe

Socio Administrad'
.4 9 NA 97.949 V. 3

Provincia

tario. ¡i

minacio

a Asarnmea..
Designación

amerite con

legración

OMA VERUE
Seciedaul en Comandít;!-
por Acciones
Registro KN 9.685

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas I*

3. Asamblea General Ordinaria para el

¡.¡¡clorado. Km. 10, día 16 de octubre de 1986, a las 1.2 ho-
para tratar el si- ras, en. Teniente General Juan Domingo

Perón. 1986, 3o B, Capital Federal, en pri.

., DIA.

:

mera convocatoria, y por falta de quorum
en segunda, convocatoria a las 13 horas,

ira v constitución para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

s miembros inte- D Consideración de la documentación
A para suscribir, (pac cita el Art. 234, inc. 1 de la Ley nú-
Idente. y el seere-- mero 19.550. por el. ejercicio cerrado el 31

beraeiones. ele mayo de 1986.

i comisión de no- 2" Consideración, de! revalúo contable
ey

lestino ere!

illeceión ele

4'- Consideración de :a memoria pre-
stada por el presidente.
5" Consideración de ios balances, los píente.
vent.ar.ios y las cuentas de gastos y re- 5? Designación

trienio Ai 30
!

6
!

84. 30'6 85 y 30! ra firmar' el act.

o oel ejei

s. titular

cursos
6:86. '0 id O;

trienio

íí ficción

ireei

Ley 19.743

de junio de

ES Socio Administrador.
.& 38.50 e. 24.9 N-' 97,948 r. 30.9-

LL.4URO UNOS.. FROriEDADES
S . ñ I .M

.

CON VOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

Asamblea General Ordinaria a, celebrara
en la sede seoíal de Callao 1604, plañí
baja, Capital- Federa!, el. oía, 13 de oeti;

na
1 1

) T

ra i

ionts. c

.1. r

OíIDE;
nsr
30 de

ílClOí"

IUdu:

icion oe
Ausnent

nu or
¡¡.lelo del Ajuste Integ

un Estados Con tablee

í)E6. correspondientes
re de! ejercicio 1986.

4" De acuerdo a lo

es puntos 2) y 3¡ del

Amento de capital y
íes nominativas no e

-. car por capitalizad
egral del Capital: b

es Artículos 5" y 8" <

5 ,} Modificación ele

7 incisos el) y ge 21.

afcuto Social .

¡S" Designación de <

a aprobar y firmar el

•lea, en unión del Pía

i otro Director y un

tula

o endosables. que íreoeran eur

ieación para que se• los inscrib

los ténnin
eukl 238 de la Lev 1A 19,55©

¡¡cilio de la socied:

abre cié '1§86, en el horario d<

e 13 a, 17 horas, rece-ternlo «e

¡ría íie la misma.
ion en el. cual se i:iSrá. í-Kistai

o d« las acciones inscriplgs.
c 82,5 0e. 24 o yj't c7 íieell

tas 1» nc ira tratar
nt<

ÜHUiS
Oesign a c i ó

n

:ar el Acta..

Consideració:

r"
1"""***""

1
I VSfí ^ÜS'Tm 1 BfW M 1
i iIí5 jfiá 11

ti,
%s w

íMMJttl&imSJLtmÍ3
t

UE ,5.

I

iimicase a
U.867 y <

Tiente: en
, y con reí

1986: "1,

suscr;

31 de

sideración
234, inciso

y Ai.nd

Direct
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¡tos M. J, García, '.Martiliero Público, M
tiícula N" 216, oficinas Comentes 231

ib 417 Capital Federal, avisan que; I<

HONDURAS 3999 esq.

nial, Domi'cüio ele las

cte ley, en nuestras c

:on sesenta y ocho centavos, represen- rectores titubares: Enríeme F
taclo por acc
vas no endosv
trai. cada une
votos por a©
aumentado la

lucióla de Ai

eidad

icienco
er, Héctor Julio Savoia, Femando Je

cte aus- Gailioo, Edgardo Joaquín Bramara,
de cinco Goktaraeona, Ricardo Juan Siri, Cari
edrá ser Humberto Cainporino; directores suplen

.es: Koaido Antonio Guardia, Martí,
Ciesenow, Osear Rosario Aigranti, Héc
;or Orlando Marsill, Rodolfo Bertrár
Mario Ricardo Martellr Comisión FA-

Re

nomínala-

por veso-
Ordinaria

OH

na

NIDA. ACOYT.

i Minorista: ?!

cios (202001)
:002), Fiambre
n la calle MA
.'ai. Domicilio
nuestras oficie
r 97.948 v. 301

dro Hammer y Asoc. S.R.L. re-

do por eí martiliero .público Ge-
nunaer comunica que Horacio Ca-
aide a Patricia Faces su neaoca
ala, Juguetería v Venta de goles

2:mar o piu

n. i orín a

n emitir?

asainetea
la época

clones ele

le ios su-
voto sin-

la respec-
jixiinariaf.

suelva al

enes ore-

an» mo

tí

zón de uno por acción en el supuesto en
que se encuentren en mora en recibir

ios beneficios que constituyen su prefe-

rencia y para eí tratamiento de las ma-
terias incluidas ere el párrafo cuarto d.eí

blico, con oíicuu
rutes 23iA, Piso ;

í

do Pampín 'tram
vio Domingo Fii

lio do café, bar,

¿lio de bebidas,
otario, ubicado e

JUSTO 31.93 de

; de deudas y p

iey, en. mis ofiei

::A. 1 3 75 e 24"'

don Manuel Eciuorao
de venta de ropa, de

enortívo. raquetas de
,ev y taller artesanai

i PEÑA 724,

ciarla 15KA ;

Castigll

r pj tai. Oposic;o~
> 8o B, Capital,
93.062 v. 30>86

re m >

nos prefe

le file la ;m:

que sera pf

sia ai cíe

drán gozo
.01

ae

xiez veranen ej rondo ae comercio ae
Centro Gerontolégieo Del Parque, sito e 1

la calle SANTO TOME 3179, de Capita
Federal, Código Postal 141.7, a Jorge Os
car Avalle y Susana Elena Kalmus d
Lipovieh, Reclamos de Ley en Sanb

"". Capital Federal. Código Posl orne
•al 141

nal no snpen
nes ordinarias. Tend
•a el para el reintegr

o de liquidación.

3n cumplimiento de
:. 2'

1
, Ley 19.350, se

lento de ios acreedor
xn formular oposíciór

o con preieren
>rdinarias y po

de un dividendo adi

b acordado a las ac
endra.ii además prío

tegro dei capital et

n c

'.) M» 97.919 v. 30 fólg
>a pe

je. Cao!

.TADOÍ
rttíVlj a/ A.R3

amumea ai

¡avia ra

)B. Tu-

le La
Áciria

nove o.e

Limitada.
So hace saber por un día. que por es>

critura pública N" 70, pasada al £"-' 20F
por ante el Registro 363 de esta Capital,,
a cargo de ¡a escribana, Marta E. Gold-
ííird, fecha 19[5¡86, la citada, firma ha
otorgado poder general a favor del se-
ñor José Luis Waiehman, C.I. P.F. nú»
mero 4.734.410 con facultades para ac-
tuar en bancos, depositando dinero, til*

tules o valores; los retire girando sobra
el: os o sobre todos los que en nombra
de la otorgante hubieran sido deposita-
dos; pueda solicitar y percibir a nombra
de la sociedad cualquier cantidad ele di-
nero y valores, ya sea girando cheques y
otras libranzas, puciiencio girar en des-
cubierto; descontando letras, vales, pa-
gares, giros u otros documentos y' toda
otl'a operación, bancaria con las n,§v

a la. reducción.
ail3 , )lias facultades. Asimismo, non airní

lye como domka-
()

, s fllU( , v pj n| )t ;

v. ...n... raí, pi..o fuñones municipales y nacionales, minia*

Tf> Préndense
terÍ°S

-

y
.

SUS secretariaí¡ Y cualquier otra

-.q4."'"f mas, repartición que se cree y todas las des-
i- ji.." *. «;•>;" tiones, actos y diligencias se requieran

para, el mejor desempeño de} mandato
que se le otorga el que podrá sustituir.
El presente poder fue otorgado por lo»
socios gerentes, señores Miguel Enrique»
Jacobowics. ;L.E. 4.178.772. y Nuiem Sa-
muel Waiehman, L.E. 4.106,826. :

^>l tíocio Gerentes
A 11.65 e. 24!) 1G 93.025 y, > > ,„

jara cu.

por ante <

varón, ti tul;

nanee ae <

liquidador!

ct ivame ir

por < '•' íim •
'

' ' >

.Esc, i Hugo Fernán-
' ciel 1

velera!, con fecha lfi¡

da la, disolución asa»
riedad adoptada por
inaria, celebrada '

ei
.( rmmó como lechas,
3316. y i i>

iisoiución, siendo áff-
s los sefiores OsvaF
> ii, pin

,

.everry, continúan co-
y suplente, los se»

oloschin y Carlos Pé»«
. _._. x,og liquidada»

o alternativamente „

•- saoer por un
rl

seribano de la

ue Dardo Cale

'or

aa que por es-
A 19SÍ), pasad»
lapitaí Federa.h
rl, al Folio nct«
Níotarial mime»

1008 S:C
G; 1009

Apc
A N° 97.93

A plan ACT

i"! Kxtrí

la.s oolie

la adir

CAPITÁN JJM CÍASTILLA
ACOFSíl FKKA1AAOA

y,-.-', ! •-> loa >.,,,,,

Jaiflustfisl, Comercdal
e iimiabiliarhi

Escrituisr de fecha 27 d

1986 acta de Asamblea Ge
ordinaria de fecha 11 de octubre de 1935,

de la sociedad del epígrafe, o sea "Ca-
pitán de Castilla - Alonso Hermanos So-
ciedad Anónima Industrial. Comercial e

Inmobiliaria" con sede social en la ca-
lle Arcos 3130, piso Ji. ciudad de Bue-
nos Aires. Disolución, anticipada, de la

sociedad (.articulo 94. inciso V- de la Ley
19 550); queda disuelts. antie:st>adan:iente

la sociedad y designado liquidador ele la

misma, el. Dr. Jorge Alberto Guerra.

que en no

firma.' d.1:

¡lados en

is Pabl»

-dad! Ano

ele! tosca ruco a
uitaS social es át

lueaaneio
iinrique amo»
ctoi'á suoleti-



de i «, c "O

del Di re

el 30 d

"U"

nte: Wi
res Ti tu

fuo: Snicb

ntrafo pnvac
disolución de
1,8.85, €i'i. yirf

i , i O DE CAPITAL
Í3ION DE ACCIONES

Ordinari :;ms

da el 29 de agosto cié 1986, se lia

miado el capital cíe la sociedad a

una de 400.000 australes, y se bar
do 3.200 acciones ordinarias '.irani-

as no endosables, clase A. de eince
; cada una. totalizando una. c;iiisiói;

20.000 australes.
El Autorizado.

.4- 9,90 c. 2-19 N" 98.041 v. 26 9 8í;

KAMO SIÍHSÍA
S A . I C . A . í .

Por Asamb. Ords. celeb. el 30 de julio

ño 1985, 28 de mayo y 4 de junio de
1986 v reuniones de Directorio celeb. el

30- de' julio de 19C5 y 4 de junio de 1S86,

ai Directorio quedó inlegr'-do per las si-

guientes personas: Presidente: WílXredo

Jasé Harringion: vicepresidente: Héctor

Carlos Saléacio: direc'oros. titulares:

Claudio César Salgado. Raúl Caries Sal-

dada y Nicolás Carusí: síndicos: Trujar:

Sdclmíra Granili; suplente: Alberto J.

Jambrina.
La Escribana.

A. 4,40 e. 24 9 N" 93.0.9 V. 24 9.86

edad Prom
eritura N"
de 1.986 al

oiorgada el ¿v ce ag
.045 del orotocoio del

co el nooer que cuera comenoo a no
de Gilberto Guillermo Ovidio Giliigan. ir

dianL Esc. N" 1.473. otorgada, el 21

diciembre de 196 1 el P" 2.188 del proloc

lo del escribano Caries Luis Rassi. el m
fue inscripto el 25 de abril ríe 1.986. b

jo el Ni 137 del 73. F'-
1 75 de Poderes.

E-i Directorio.

.A. 4.95 e. 24 9 N'1 97.982 v. 24:9

Di Vf,

S o c i e íi a íl A 1 1 e o i \n a
Industrial. Comercial
y Financiera

Se hace saDsr por un día que la so.

ciedad Retínenos de Maíz Sociedad
Anónima Industrial. Comercial y Finan-
ciera, otorga lo; siguientes pod"res: 1)

A favor de Osear Dembinsbi, Domingo
Antonio López. Néstor Bridas y Cario.'

vacio Monti. mediante escritura N"

I ,A 1ÍSOKATO tí IO S TN I> l." STK I A I,ES
FE PÍT ET \

t

Soeicchul A mínima
.Acta de Asamblea de fecha 30 de ma-

i-n ,-ia insfi número 6. de la sociedad La-

otoi'gada el 25 de agosío de 1986 al F°
1.034 del protocolo del Escribano Alvaro
Gutiérrez Zaldívar. revocando el conferido
mediante escritura N" 550 otorgada ei 16

de diciembre de 1985. al F" 1.327 del mis-

mo protoco'o. el cual fue inscripto en el

torios Industrial Ezpeleta S.A. (Re- Reeistro Público de Comercio el 3 de sis

o Inspección General de Justicia, nú- za (1( , ]f) 86 bajo ,,, N <. 88 dcl Libro 78

mero 83.7821, Asamblea General Ordina- p dmg
ria Unánime. — Remoción del último Di- Cácala

Designación de Directo!'•clono. —
i-Jribueiór

2> A favor cié Héctor Jos
Carlos Roberto Cevasco. Heli

no. Héctor Pecado Pab'o Al
argos: Presidente: José berfo Birindcili. ¡ líredo Próspei'o M

Ai a ría. Giraudi: Vieenresidentc: José Quei-

po: Director Titular: Hugo Tlievenon.
Fi Presidente,

i .tos e 24 9 N" 98.01<i T. 244)86

LUIS L. IllilíI/iA x i..t.í¡vir n a t A
Sociedad
de Kesponsabiüdad
Limitada

, ,

Hace saber: Que por escritura del 1C;Di

fifi olareada ante el Escribano de esta

Ciudad. 'Alvaro J. Leiguarda. ios dos úni-

cos socio-, señores Luis Lázaro Urnza y

Mariano Valle, resolvieron disolver antici-

padamente la sociedad, casando a partir

de dicha fecha., sus actividades, y desig-

nen' liquidadores a ios mismos socios ge-

rentes que actuarán indistintamente.

Buenos Aires. 12 de sciiembro de 1936.

oestasa

:

llamo. Jorge I.u¡s Florido. Alda Díaz. Rii

ben Osear Gafíi. Osear Alberto Macabí
Ralban Roberto Cali. Jorco Federico Brovr

ne. Rodolfo Jo'-é Cuoellí. Migue! taai

Gusmano, Victoriano Francisco Diego. Al

bn rto Serrano. Esteban Arturo Glogovska
Eduardo "triarte. Luis Eduardo labeta. An
gol Osvaldo Bruno, Alberto Eduardo Eej
Juan Carlos José Onoto. Juan Anfonii
La Rosa. Jorge Luis Vázquez y Luis Al

berro Resio. revocando el conferido po
escriture PE 419, otorgada el 23 de no
viembre de 1931 a! F<> 1.074 del proloroP
del Escribano Curios Luis Rossi, el cus
fue inscríoto en la Inspección General c¡

Justicia e! 25 de febrero de 1982. bajo e

PE 04 de! libro 77 de Poderes y ei con
feríelo meelianfe escritura N" CAO. olor

cada el 13 de diciembre de 1984 al F
1.598 del Registro Notarial N'i 374. ins

caipto en la Inspección General de Jas-

ticia ei 4 da marzo de 1985. bajo e! nú-

mero 8g de! T.'bro 78 de Pbdeacs — 3¡ 4

favor de Mario Ferina, Juan Caries Gí
raudi. Osvaldo Carelii. Humberto Micho-
lettE y Alberto Eduardo Rey. median!'

CAJA DE CRÉDITO CülNORT
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.

Balance Ccnerai
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 3112 85

(Cifras espresadas en australes)

A C T I V O

A. DISPONIBILIDADES
— Efecti vo y oro— Bancos y Corresponsales

¡1 B. TÍTULOS PÚBLICOS i Anexo A)
Sin cotización

G PRESTAMOS (Anexo B)
Capitales:
— Adelantos I,,,,,,.,,,,..,.,,,,....,.— Documentos a sola firma , ,— Otros '.....'..'.'..'.'.'.['.'.'.','.

Menos: Intereses documentados ,,.,,.,,.„.,.,«„.,,.,,,,,,,

Más: Ajustes e intereses devengados ;t cobrar ....,,..,.,.
Menos: Previsiones (Anexo P>~ ............".."."..!!

OTROS CRÉDITOS POR. IN'E
¡Anexo B)

— Ba neo Cen Ira
— Diversos

Vlá.s:
. Ajustes c

República Argenti

o G

Guil'

ido el 3 de setíem-
fi de! protocolo del

Giilican. m

F'-' 1.063 del mi,

e los siguientes:

G. CRÉDITOS DIVERSOS
Cap* taies:

.— Deudores Varios ...

H. BIENES DE USO «Anexo Di ,,

I. BIENES DIVERSOS 'Anexo D)

TOTAL DEI, ACTIVO ,

L. DEPÓSITOS
Capitales:

la T G J

19 . 544
49.063

68 . fiOíí

136..351

1.36 .354

890
13

7.269

7. 268

185,050

...justes e intereses devengado;

rocino en
TOTAL DEL PASIVO



ir y ..;•• ;;< " V...':
; yA.-p

.; , .s,,,;.-. :

: r ,

ppXr A Kd

intereses p*

ne dación Jir

Cuenta reguladora lina

Aporte Fondo de Gara;
Aporte 8 impuestos so

®, ( C li i -
l

¡ ' ' v ' ..,«. 5S

1„ SGRKSOS POR SERVICIOS

RESULTADO MONETARIO POR IN
FINANCIERA ,.,,,,,.,,,.,.,.,„,.,,

SI, -GASTOS DE ADMINISTRACIOr

(2.TTS!.

(2.775)

' \", (54.2*11

Rpuruneraelone
Honorarios y no

Depreciación de ojenes ae uso „ .

,

Alquileres ...... . . . . .

Representación, viáticos y rnovilidac

Movimiento, conservad y reparacic

IjO.s Bienes ele Uso y Diversos (susceptibles de actualización según las cus*,

posiciones ele la Ley 19,742 y normas complementarías figuran a. valores ac-*

tualisaxíos al 31 ele diciembre de 1985 cíe acuerdo con ei procedimiento esta^-

blecido en ¡as normas contables para entidades financiera;: emitidas por ei
Banco Centro] de ia República Argentina. El valor actualizado de ios bicoca
no esceda en su conjunto e' precio de plaza. La depreciación fue calculad;»
siguiendo e! método lineal, aplicando alícuotas suficientes para extinguí!' stas
valores ai íjnaí de la vida, útil estimada.
X,a íónnuia utilizada es:

Yaior resiclupj actualizado
Depreciación del i.r

i! cierre del mes

Meses de vida fu

-ai inicio del mes

Previsrlfnr jíi)r riesgo de .ineol>:raíjiUda4

1.a Previsión por riesgo de incobrabilidin
:aíciuacea en base

^reyisiíín para ríes,

Esta previsión fue
t.P, 1245 de! Bancc
M oc . ,

i r "..

le octubre de 14)80.

al análisis lleva

;ps no .previstos

constituida de aer
Central de la Reno

raciones que por la

< l Ci u'
la entidad al 3!.¡i2:t*5

n io cuspiie

rionuco c'u

íueum ne! anís

e rubro corroí

.era, y compre:
ngadas. pendí:

e del Capiín!

.do ai Bono

s de cobro.

,;r el equivale
i abonadas s

onai e¡c Conspiioacion íí;ü4N

l,| I M , p I >< > r • ,

PIN A MCIERA .„, ...„,.»,.„.„„.,..,.«,,,„,,.,.,, ,:

Ui:

000. 0SU

Intereses purutorios
utilidad por operad

ys. punuonos y <

: la .República .Ai

apreciación de bl

irgo por íncobraf
ras previsiones „

i-evahiio Lev 19.741

flechas posteriores al eíerí-e del ejereleírs

No se registren acontecimientos yo trans
afecten '.la -situación patrimonial de la Entids
Fífi)iiea.ef6n de Estados Contables
De acuerdo con lo previsto en ia Comunicar
de! -Sapeo Central de ia República Argentíip
publicación de los presentes estados contables
íc -, u P < , i -, i c

ico, —• .Líbese T. de González, Arca Contable.
ate Llene

Firma

íCpnuyan. Contacto

ü ce- iebr

onc:

E. del

Tomo c.Kei.x.i.JP - í-

,<?, 1

i» ! '"P ,; ' )1 '
:

AJA DE C
IVA LIAlly

)
I , I ) I i! I I p

I , , I ) I
:

" ) . , r .
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ejercicio terminado en esa fecha, cié coníonnídad coi) Jas cormas de! Banco ¿-o d-s diez cijas a, fin de que coi

.1 cié la República Argentina y principios de contabilidad generalmente acen- ,a estar a derecho, — Pubiíquese

aplicados sobre bases uniformes rctepecto ciei ejercicio aiiterJoi. íí'f's en el Boletín Oficial,

s Estados Contables mencionados, surgen de las registracleries efectuadas en Buenos Aires. 18 cié agosto de
n , i lt , „ • „i, ib. i; 'i * »' < ' i i <' ii con las Oís- Jt:e« I.. González, secretario.

¡posiciones legales vigentes .70

cmercia
elos cU

C
nsmo iniormo:

_ _
__, „—. ,— Jejo "j q _ . 248. itic. '?'-' de la

os Estados Contables se pi'csenür - . 4 •• -
; e ; asuci-miien- * '-*"

,, „ >, ,(,n i

>-s -

, t
331 Juzgado Nacional de 1* Instancia el IfddpyLPy calificando la conducta ele

n cumplimiento de disposiciones -.. .
:•. .. : :

'; ' '• '
:
:Stros con- ,,n j,, qi v ¡j ¡ye j^ a carg ci e ¡ a doctora i . ,;

ibies ai 31 de diciembre de 1985. ..- '• ..•-.
:

-
'

p ¡
, \ , ,

^
,,

r
í . n i •

aeional de Previsión Social asee: . "" ,' '•:: ' o , (K ,, ( , llt ¡-y Nuwroiese. en los so Rom; n

'

i feclia de cierra del ejercicio. autos caratulados: Agente Fiscal N'-' 3

tIGaravano, Ercida Risa y Otro s;Nuii~ o cednable v fryojbn...
ios Aires. 10 tic lebrero de 1986. dad de Matrimonio 'Espediente núme-

ro 191.736), notifica por este ¡nenio a, Buenos Aires. 15 de .setiembre de 1SB¡6,
. Aduana B. Siplivan. C u -

' "
' '

" d.eci EDRAdíDO dOROE BE.RA2.APE~
t

i
,

GUI y -a doña EiRCILIA ROSA GARA-
~

,.,, y, ' -,¡¡q,

YAKO, que han sid.o declarados rebeR-

autos menciona-
; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Suri tíos, y se Íes hace saber que las sucesivas
jos '1 iíí T _i i < providencias les sci-an notificadas per i

, , o < 3.

ifico que la firma io de la ley. disponiendo también Secretaría PA 5, con asiento en Diagyrí
iivan. Adriana Beatriz,

' señora Juez que diclia providencia les nal. Roque Sáeny Peña 1211. p. ge, hae-6
atriciila de Contadores Públicos, yea notificada, por edictos q;ue se puoli- c \ ¡ { u s

e-arán por dos días en el Boletín Oficiad ciei concurso preventivo de la íírmrd
e i(( i

i i 'o -- < i i !< i' i Buenos Aires, 5 de setiembre de 1986. EDICIORAS LA OBRA 8, A. — 'Los s-e«

Eduardo Muaxoiese, secretario. .>, <s ,
( m , n i ís l( <

El Estado de Evolución del Patrimonio Neto y los .finexos na m publican, Rota: Por orden, ele S.S. el presentí pedidos
i i.ii, lio ii . ii ,',ii . r f ' ; , edicto deberá ser publicado sin cargo síndico designado contador -ioi_ „ , <

¡67, ' j . j i j i i
' ' e» razón de haberse incoado la acción. enn ooj. . . i ,-,n, -un-,.,, p_ c i,

.,

A 270.— — N" S7,4'?4 por e) Ministerio Público. Buenos Aires.

5 oie setiembre de j086
;^ _ _ ,,,,,,,„„

e. ¿o,a ís '
¿.aja y. ú-iyyoo

j os informes que disco»

I»':i Tir/o-sdo NT ao-; onsl de Picnje^a Tns- cijas 9 de diciembre de 1Í186 v ¿ do fehnew,
ACI.ARA.CIOfI ,!,.,>< / i >

' e ov
itii autos "Coiaci Caídos A. v otro c,;Olsnos m í¡ c Acreedores se celebrará en la íiíüs,

M i 'y Rí i ( i I ' I P '
1 'M'l I

'
I
1 1 ;efi Caso Doloi-cs Osmunda' y otros ,s;Es- de Audiencias del Tribunal el día 25 de

yritui-ación". notifica a! codssnandaoo febrero de 1987, a las 9 horas, con loa

pt.,|„ „,.,,;. rVor-!-;¡1 JORGE LUIS CASO .nediante ia pi'esejr- aci'cectores que concuri'a' P • ,.,
,i.,,..,,..,..e n.í,.-, ...»«,,..

_ie publicación la, resolución que sigue; por cinco tíias,

'"Buenos Aires, octubre 14 de 1985. Vis- Buenos Aires, 15 de setiembre ele IS'BíSb

íes: La perdición cursada a fs. 167... Jorge J. F'argas. seci-etaido.

Considerando.,, Por ello, toda vez que y\ 41,05 e, 23,9 N? 86,653 y, 2S)S¡fíS

,. v B»innw -desde la providencia, de fs. 1615 vta., ba
rx.tj ....«,.,«.'.,'-•

i.i-anscuj'rído en exceso el plazo pi'evisto

por el ai't. 310. inc. 2a del Código Pro- Juzgado Nacional en lo Comercial sni-
tesal. Resueivo: Declarar operada la pe- mero 3, Secretaria N" 6. notifica que d«a
yeneión de instancia en las presentes ac- CONSTANTINO STATHARAKOS scdfeR.

•{'<•• Ívíi lalaciones. Con costas por su orden. No- tó su reliabilitacidn ¡ . e r^- ' > ,

-' >J -''-~
tii'íquese. — Elisa M. Díaz de Vivar, dos: Statliarakc •. f , - h i ' i,.

yao mi Jueza". — Publiquese por dos días en el tora. Pubiíquese por dos días.
Boletín Oficial., Buenos Aires,

' 9 de setiembre de RJÍtíl
Buenos Aires, setiembre 5 efe 1986. —

-

Riego A, líbarra. secretario.

!RESPONDIERA
TERMINADO

iia ia edición aer y ae setiem
General, se deslizaron ios siguiente

C. PRESTAMOS

Menos: Previsiones
3ÍRA>« decir;

Menos: Previsiones (Anexo "F'fl

En Notas a los Estados, Contable
3, BASE DE PRESENTACIÓN DE I . icnsiepr-

rdo Nuzzolese. secretario. A 4.40CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERC3CIO iwmaaoo in uzzoue,s sec.euruu {S e.ey e. sa.H ,v« ^.Vti} T

En el Punto ai: A la
.
4 () e. 2.P9 N-- 96.61o y. ¿4.9,86

nde dice: ~ „_ ,

HO 22 —
mediante la aplicación de ios coeÍiríoA<eiS -de ajuste de i'OS ejercicios KiensueJcís

:ún libros, .Juzgado Nacional de Primera Instan»
•4 Juzgaao Nacional de Prime

^, , ^ .

' canela, en lo Conje-'cial m<;> 3 ^ enTfseí
JlteSb-e decir: <da en lo Civil N" 22, Secretaria N" 43. ¿^ i i% Dra A4aj-ía T.' Gomé? ''v'rr^ñ iX
„., mediante ia aplicación d-e los coeíici-taiWt: fie ©ajuste a fos 3xo:i«rtes H).enspales cita por el término de 10 días a doña Díaz ' Coí4c-o Pec-ed*--

'-'-' vi roí-. í f
según libros. '

' C'ARNA ARMUS ,a. fin de que se presen- d „¡ Dj , ( 7

'

lPj( ,¡^ f

'

''

En el Punto b); te en, autos: "Tripaldi Luisa Noemí e;Ar- eonal Pte "rtrique SáAz"^¿9 7Íí :,"''m
jíhHWe *ce:

, ;
t| , mus Jacobo ,s|Suocsión siCancelacióti (ie aiso/ Capital'' FcdévaV "hac- coro^vVw

rs cuntas „. ;¡j, Hipoteca'* a tomar infcervenció; ico días que con fecha 22 d<

is cuenta» -Rnsor Oficial para que lo i

reibimiento de designojese al señor De- de 198g' se
*

(jec jar ¿'
} j , „,;

e, BIENES DE DISPONIBILIDAD BEgTBB*G3DA
Anide dice:

EVA CORNELIA JUANA
Pubiíquese por 2 días. RIPOXPI DE HERNÁNDEZ, con dom'c;V
Buenos Aires, 39 de agasto

22.150;' .".I

"" ~ "
* " "'•* ""*""" ——»+—— -., "^f'^rijV^^o, v ,4.o««6 Sid

al
.l!

dCTal
e i-:

niase hasta el dia 1
Títulos Públicos; Bono Nacional ú<c ConsolidacióA. ^&on6miOO-TÜ\mitíers, Ley Hernán L. Coda, secretario

JBcbe
A 8.80 e. 23'9 N° -96.69 mes ae noviembre «e 1986 el

„.,.. Mtuios Públicos: Bono Nacional ri-e CmvolimM<m Sem:(ymm~Wü¡mtiex& Uí$ ^,———-—-——- If? 26— S™ r

%¿%^ r^ito^f ,^
cr
Aeclfrefiy presen-tea

2-2 510'
„. ,.^ oiümeu uesigíoxcar. eioi'¿a Ana, iv^aaiii,

Sií" las Firmas- El Juzgado Nacional de Primera Ins- Morlones, con domicilio en Paragua.-f

IHtMicIe dice; tl
i&ncia en io Civil N« 26, Secretaría N" 52. 24o9, 2? "C", Capitai Federal, los perlR

Elisa Berta Denlo] ... Leg Perso-nríí #a2-8d -f>
" «ite y emplaza por treinta días; a here- «os ele verificación de sus créditos. —

lOkf-iro decir- '

.......
;d-eros y acreedores ele -doña M.ARIA KU- benalase 1.a audiencia del tifa 19 del :mes

Eiisa Berta Leniol ,,, Leg. PersoneJ RÜÍSi $ ' BICKÁ de KADIC. — Pubiíquese por I «e febrero de 1987 a las 9.00 horas %
IRünsle cíice: " „ ibas.

-etectos ele que los acreedores concurras.
Gei-arda A. Gal me», gerente-contador £emrs:i

"' Buenos Aires. 20 de agosto de 1086. — a
}
s

- junta a ios efectos de la disoia-
B'elre decir: - " .Jorge A. Guaaiiarcii. secretario, :* ja Junta a los eíectos de 3a. díscusj&a

Gerardo A. G airo es, gerente-contador toyoeraí "¿5,12 e- "23:9 N^ 9-5,390 T. ióWiSS V votación del concordato, con la prc-
Sn la Firma del Auditor Externo: " N«*a:' Se publica nuevamente en razón yension de que se realizará con &qrj«-

llJia-nde dice: «, de haber .aX'arecído con error en i;<
?
s ffue concurran, cualesquiera sea m

Eiisa Berta Lenio] „., « Leg, Personal -DfiXfi-J - yl las ediciones del 3[P ai ó;9;86.
numero. ~ Fíjase los días 4 y 29 dfí!

Bebe decir: _ T0 nf!
ineí

5
ü

f-,
diciembre de 1986 para ja pre»

A- , -y ',, _, ,,'í ico- -p«.-.-.;-o-r5yt i>f)S-'
: i ,p ««-»———-—— .

—

— JM • t"J —~ '™ sentaeíóii cíe los ínfoi'mes de los a-Hs,." "" '"""'" —'-'- '/ "-
-'

'>* - 40 cíe ia ley 1 ^ - u o

edictos en t-1 Boletín OÍR

«:. Vm W .02.355 y, ^ fllazgado N? 30, Secretaria N- oí¡ esta fe .

emplaza por treinta días a herederos y Publique
jreedores de don ARNOLFO PABLO eial.

"AURi;
BÚ->ri'-'^

- mos Aires .setiembre 19 de 1986 ~ _ -LLp-'4
mzaiea Balcarce secieRnu,., B

«iaySe publica nuevamente en rayón __ j rn-a
-

do h-aber a.yarecido con error en,
"J

1 ,.A

so de

do
loa

ación." ,n

el certiík
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senten al Síndico .el

Contadora. Leonor I>

13 "A", 'capital Pede

['inaa jviwson

sus erecU

lutorío ¡a Junta so celebrara cu
di; Audiencia del Jussado el ci

lebrero cío 1987, a las !) horas
prevención cié que so ¡realizará

acreedores que concurran, eualeii

su número, — Intimase a todos
tengan bienes y documentos de
los entreguen al síndico, y no
pagos o entreyas de electos de
pena: a los osre lo lucieran de

se ha declarado la Quiebra
X S, A. C, c I, Habiéndose <(

síndico o, Héctor Rubén Puse
domicilio en Av. Santa Fe 2">

Capital. Fijar piaao hasta o!

.ubre de 1.986, para que ios acre
ucslen verrücacjon arrie el si

posición cíe! Juzgaao ele 19 asi en ti

DR'ROCO?

s. consiítuir ciouuciuo
Jurisdicción, bajo ai:

¡enerlo por constituid
de ios arta, 41 y 13:

Sindicatura deberá or
uta

40 oc
riembr

>t, ios cíe

consider
nes ton seurnencos ce

no oe tenerlo oc

¡iatncuco en <

:í#csinúsnro pi

ele hace" pa
feibiniiento ci

meo en;

a prohl

la fallid

tmr ciorir

unercial .en ID, Secretar
rica ñor cinco días en
PAPELERA ALBARRACJ

j.l.i'': , sindicí
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brarse ai señor Defensor Oficial p am
<iue lo represente íart. 14G del C. P.' Ci)
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ai =l
cía en lo Comercial N'.' m. decretaría mi-
mero 27. cita a acreedores de CARLOS
ÓSCAR RUSSO, para que presenten ai

Síndico de su concurso civil Di Hugo
Ornar Einrícbetti. con domicilio, en Lava-
lie 1494, piso ;>'' izquierda, los títulos jus-

tificativos de sus créditos y constituyan
domicilio, fijándose hasta el 21 de octu-
bre cié 131)6, el piazo para, ia verificación
de los créditos, el II de noviembre y el

2 de diciembre de 1986, para la presen-
tación de ios informes dei Art. 35 y 40
cíe la ley 19.55]

.
y el 29 de diciembre de

1986. a las 9 horas, Para ia ceicbi ación
cíe la junta de acreedores, en Callao 635,

piso 2'.'. bajo apercibimiento de celebrar-
se con los acreedores tiue concurran. Pu-
Siíquese por cinco días.

Buenos Aires, lo de setiembre de
María de las Mercedes Arana secrel

198

A 33 e, 23 : 9 N" 96.

N9 18

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N'? 16, Secretaria
K* 32 comunica por cinco días, en los au-
tos caratulados: "SYSCOM S.R..L. s¡

Quiebra", •— Síndico Eduardo Juan In-
chausti, con domicilio en la calle Chile
401 de esta Capital Federal, que dicha
quiebra se decretó por auto de fecha 5

de agosto de 1986. — Los acreedores de-
berán presentar al Síndico, los títulos jus-

tificativos de sus créditos hasta el día
1.9 de noviembre de 1986. — La reunión
cíe acreedores en ojie .se considerará y
votará por los acreedores presentes, el

acuerdo resolutorio, si fuera propuesto,
se celebrará el día 25 de febrero de 1987,

a Oías 8 horas en la sala de audiencias del

Juagado, sito en la calle Callao 635. piso

3- de esta Capital Federal. — Se intima
a la fallida y a sus administradores pa-
ra que dentro de las 48 horas del primer
día de publicación constituyan domicilio
dentro del radio de' la Capital Federal,
bajo apercibimiento de tenerlo por cons-
tituido en los Estrados del Juzg'ado. —

•

Intímase a ia fallida oara que cumpla
con los requisitos del artículo 93 de la

Ley 19.551 y entregue al síndico los li-

bros v coni oraba ules de lonRbílidad 3 Pil-

tro de las 24 horas. — Prohíbase los pa-
gos y entrega de bienes a ia faílida. so

pena de considerarlos ineficaces: se ín-

tima a quienes temían brinos de la fa-

llida y documentos de la misma para que
los pongan a disposición del sínd ;eo e:n

cinco días.

Buenos Aires 11 de seliembre de 1986.

Jorge Luis Fabián, secretario.

e. 18'9 N? 2.268 V, 24:9815

El Juzgado Nacional oe rnmera Ins-
tancia en lo Comercial Ni!

10. di h doc-
tora Aydée Elvira Cáceres Cano, Secre-
taría Ñ" 32 del Dr. Jorge Luis Fabián,
sito en A -'da. Callao N n 035, 3" piso de
esta Canif al Federal, comunica, ñor cin-

co días' en ios a" os caratulados: "DE
LA PEÑA. HORACIO MIGUEL Econ-
curso preven! ivo'1 E pte. N'-> 1.4. 336, qua
con fecha 27 de agosto de 1986 se de-
sairó abierto ci concurso preventivo de
clon Horacio Miguel De La Peíía, con
clomieiuo en Moreno y Marido, Belén
de Escobar, Provincia de Buenos Aires,

habiéndose designado sindico del con-
curso a) Dr. Raúl Adrián Vergara. con
Hi-mLilio en ia Avda. Corrientes núme-
ro 1642. 3" piso. Oficina "fi". segundo

in pata c

3, inciso

x 4 5.75.
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i a estar
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«aborto ügarie
«liberto Uaarte
Silvia V. Gua:
Manía del Ca.n
Patricia E. C;

Carie

Juan Luis Ai
María O. Bs

Julia L. Servetti de
Norma Susana Nicol

16 NAirma Susana >¡icol;
19 Feman do M, R,s:Cim<
2'0 M arcel;a lili í í

22 José Aí. Irigara;
25 /gvclini::> Rolón i hijo

26

2-6 M
O

aria
a reía

arcia.

Celia
Zubillaca
Celia
Ziibillaca

.4 27 Giailiermo O M>Tcac
27 P£itrici a Castro
29 Bí.•atriz: E, Scara
29 Bi atri?; E. Scara
30 sé Luis Gonz;

Marta N. Coccíri de

7 Í5?
Vi
SI

ctor
ella

J. Marrcí
Maris Etc

35 Ir.is A. Pini de .Puso
42 O- Alberto \¡ asar

ii

43

o; irlos Alberto V

i Lorenzo Coi
Oíi.nnen N. übicido

Í7 E
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nido Ant
uardo Ai
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> Coiuu
io Coi!

Rubén II. 7v

Rubén H. ¡V

Rubén II. 3V

Adriana C. c'

María Eugen
Jujio César ]

Julio César i

Julio Cesar ]

Gustavo Pedí
Gustavo Pedí
Juan Manuel
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99 86
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MARÍA DEL CARMEN YEZA.

JOSÉ ESTEBAN DAVANZO

JESÚS RICO
CARLOS. ALFREDO PITRE
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SARA SLAJTES
JUAN ANTONIO BONDINONB
ÍN ELIDA ROSA DOCTOROVICH
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AMALIA ROUGET viuda

ANTONIO PEDRO VIGAN
AUGUSTO MARCHESOTT'
LUIS VICENTE I,A BAN(
MARINO DE LA BANCA
GERARDO PATRISS

I
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1TELVTNA AI liBLIA

20 86
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86
86
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KPERZAGNI
DE21 NEIRA
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hozov:
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JUAN CARLOS PITOSSI
JUANA LÓPEZ viuda de .MÓNDELO
LEONOR MARIANA MOIJNARI viuda
CARMEN FERNANDEZ METRA o PE:
de PUS1NERI
ELADIO ALVAREZ CARGA
MOISÉS BEN A ROS
CARMEN ZACCARI viuda de ALI
HORACIO ROBERTO BESASSO
CRUZ ANGÉLICA SANTAMARINA de

19716 MARÍA GUADALUPE VIGON de TORG
MANUEL MARTIN RODRÍGUEZ
EMMA VÁZQUEZ de Y'NBERIGAERí
ALBA ALIDA J ARRIO de QUPÑOY
MARÍA KOSACA o MARRA," KOSAG
ANA MAYER c,e PUGLIESE
OSVALDO RAMÓN COZZOIJNO
ANTONIO GIUDIC1
GUILLERMINA TROTTA viuda d'<
MARIO GTOVENI
MARÍA ESTHER COLOMBO ele FPTEVF.Z
ELIAS GIGI.I
CARMEN ABAD de FERNANDEZ
ANA CLARA PANDO de NAYEYEA
CERGIO ALTAMTRANO
MARÍA EDITA FERNANDEZ viuda de LÓPEZ
FILOMENA A COSTA, viuda de POOEQUI
AG UST1 N PA RO DI
MANUEL MARÍA DO ROSARIO
HÉCTOR. JOSÉ LUCHINI
MARÍA FILOMENA ELENA SPERANZA de RIZZO
MANUEL RIAL V MARTINA SOTO
GOYTIA de R1VAS DORA ESTELA
CESARÍA ylo CESÁREA SUBIDA viuc
VICENTE SPATAFOEA
DORA ROSEMRLUM de SILVEYBA.
EDITH CARLOTA CERIOJMO de GONZÁLEZ
PLACIDO MUÍA
JUAN CARLOS MAIO
FRANCISCA DEVITA de NAVARRO
ILDA ROSARIO DIEZ MORÍ de ZABALZA v

ROSARIO DIEZ MORÍ
TOMAS CÓRTESE, IRENE CÓRTESE, AUPO
CÓRTESE y FILOMENA CÓRTESE
LUISA TERESA FRANZAN de FRIGO
MARÍA CARMEN ZICCARDI de FILOMENA
FERNANDO CARLOS ALGAÑAEAS

LORENZO MATEO V JOSEFA RODRÍGUEZ -

BACINERA ÓSCAR CARLOS
*

DULIO PICORELEI
OSCAR1NA LAMAROUE de PAD1N v M'ANt
PADIN
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:ay y cía.

r duplicado cu» CeruLeacto
'Warrants N'? 800254 por 'i

ido por la Junta. Nacional
mtbi'e de la aetora, siemp
>du,jcra oposición por tened
» 3a última publicación. -

Buenos Aires. 28 de agosfc

.nutricio Miguel Durao, seo

57, 75 e. 1719 N'1
3'¡ -
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El Jugado Nacional de ¡Rimara .lu:

', uru . 'ii 1" Comercia.; N" 21. a cari

id doctor Héctor ,E Di Te! la. Secret:

ría N" i'í. a cargo del Dr. Alíredo ,

K.biiikcr Frers, silo en Taicahuaíio 55

|Tso 7
t;t Caoitai Eed.erab comunica pi

i H ii I
T

' i
x

'
•

"f!,i 'IOÍ1 S un i I Ur(> Sindico as ei cot

tactor Juan Carlos Caro, con domiciUs t

|a calle A vela. Corrientes 456. piso 3o c

mu o t ¡u >n Es acreedores di

; títulos justificativa

tíe sus créditos hasta el día 30 íie d

Nombre de 1986. En caso de presentí)!'.'

".'• roo resolutorio ia Junta de Aereed*

sr-es se celebrará el día 2 de abril de ]9í

% las 10 lioras en !a saia de audienci;

3e esto Tribunal. Se intima a ia fa.Il

fla a que. en Jo pertinente, de cumpl
; de! articulo 1

que. dentro <

i

* m,
i i l(

i< n , i ii "•
i,

Síndico, sus libros cié comercio y deou
ilocmnentacion relacionada con su coi

labilidad. Se íntima también al Lilla

f a cuantos tengan bienes del mismo
ponerlos a disposición del Síndico, h;

"id , iber oaie se encuentra pro'íi

birlo hacer nasos o entregas de bienes

aquél so nena de considerarlos ineficí

i n do «> y , ,n

?, 9fí incisos 1 y 2 y 97 de la Ley 19,551

Autos: Harrina'ton Héctor S, s'Quíebn

Mirtna
Nuraole;

;. Gome?
' Carbai

Ceda Angeles Pérez
i u a ' Pérez

Luis Guillermo Kohie
Carlos Alberto Váaquc
Hernán Lorenzo Coda

Hernán L<

Hernán L< amo Cx
Ubícelo
lévenla!.Ana M. ,i

Ana M. Beneventano
Félix G, de Igarzábal
Eduardo Antonio Coil
Eduardo .Antonio Coil

o' . , 'H ií Taln sia

Jluíio César Da v o los
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LUISA HERMINIA CEESPI de MüM'i'KVMlbí
HORACIO NAVARRO o HORACIO EMILIO MARÍA

ni') C-d.-JtO EMILIO MARÍA NAVARRO
TORT v ESTHEE L1Í.IVA de NAVARRO ESTHER

le NAVARRO
JOSÉ LANEVE
ROSA IANNHBLU de R-UOTI
'i . \ \ ' > LO i I i L i _

' ' ' ' ' ' ' ' ^ J ">' ''

JUAN MARÍA. LUCIANO ZOCCHI y- ANA üRUTT'BL
de ZOCCHI
ÍTALO DOMINGO PORRO
JÓSE AMATO \ CARMEN GONZÁLEZ de AMATO
GRACIELA CLARISA MONARI
ADOLFO ELEAZAR. MESSEH o WOLP EL.CAZ.AR- 'ME
MIGUEL ERAGAPANE
CELE8T1R\ ADELAIDA DO NASCIMENTO de PÜGJ-,
FERNANDO LUIS JORGE BARCIA
MARÍA TARJES INCHAÜSPE viuda cíe LEIBA.R f.

HÉCTOR LORENZO LE.I.BAR

VICENTE VINCENT I

FEDERICO MARIO MANGIATERRA
IvIAR IO AG U r

1.
.A R

nOR i P-ADUNGBUE ele ANDRE'r'T'O
OLIVADESE de SATZ MARÍA LUCIA .

JOAN GARRIDO o JUAN GARRIDO GARRI-UO*
de CDCCHI

MANUEL ANTONIO RON
,.
t

GABINA VERDEJO o VERDEJO nucía cié fewÜAfot

HORACIO AVECINO GÓMEZ ;

MAGDALENA GALISE de DE ROSA.
SUSANA ELSA DEL CERRO COMAS
DENICOLA1 RICARDO AMER
MARÍA ELENA CAIIACCIOLO de MURAD
ELISA MAREEN EZ SONETEA de MIÑONES
VÍCTOR JUAN PLANAS
ARIEL FLORENCIO RODRÍGUEZ
ISAAC ALFREDO DE.1VAN
ELISA GONZÁLEZ viuda de OVERO
EDUARDO SÍEVAIN
ERNALDO JUAN ÓSCAR GHIRJMOLlM,
CELIA RITA SOLAR I

MARÍA ROSA MARENGO
_ ,,,-,,,-,

OTILIA AÍDA FERNANDEZ. »e x.o/nO

LUÍS BONO
PICAP JORDÁN de SALAS
ÁNGEL DELLA MORA r,rv~'~> r-vn-ri. --»

•\LEí REO CRISTÓBAL PINiO o RUsiO tjnijt.»..> y

AMANDA" MARGARITA RALI; O
_
cíe EN; iO

CATERINA FERRARO de MiK.-viiiuüJ-u / w»» 1'"'^

MIRABELLO
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O M.¡tíCIONAL
X EN LO CIVH.

Olí:

Es-pedal en lo Civil y Comercial N«
ib cargo del Dr. Víctor Peniancto Libe
man. Secretaria del Dr. Ricardo A. Le
fe-r coi) asiento en la caite Umauav 71

piso ;>" de la Capital Federal, cita y en
pinza a EGIDliO EDUARDO VALDI?
VELAZQUEZ, haciéndosele saber al mi
rao que deberá comparecer a estar « d
xecho denrro del plazo de ocho días ba
aparcibinnento de designarse Deten»'
CüiieifiJ. pai'a cue lo represente en auto

bre de 1083

n la ecooio».

uxgado Nacional de Primera. Iris

en lo Civil y Comercias Pederá
Secretaría N'¡' 12. cita y emplaza
a. derecho eis los autos Paaci.ua ros

Ja cinto s : Ausencia por Fresurició:

iiecíniientc Ley N? 21!.063) a JOSi
¡TO PASQUAROSA. — Publiques
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e*o un. Bs:rdu secretario.
15— e 2ti9 N l;> 93.563 V. 29:918
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dominio sera pas:
;e:ñor Carlos A. Li
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F's. 184) y a Fs,
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derai. — Según
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comercial CF l

renca por dos d
•;no, carmi
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) Avenida Rivaciavia 21)30, pi-
artsrnenfo "A" el día lunes 29
me do 1986, a las 12 horas los

objetos: ai Televisor tuerca
i número visible 20'; y un mo-
lí puertas con 4 cajones y es-
lado en la parte superior —
Al contado en el acto del re-
exhiben donde se rematan en
de, 14 a 18 horas. Comisión:

Nacional de Comercio N" 7,

N? 14,.comunica por dos días

FERNANDEZ JAVIER e.CAM-
GE s'ejecutívoA Expíe. Nro,
: el martiliero C. M. Paos re-

miércoles 1" de octubre de
15 horas, en la calle Humber-
Caprta!. una rectificadora de

nares Electrónica Car N- 1.479

sin

Able a 1; . vista, s in bese y a'

>1 c lutado.
Esa Íbice ón de 9. 10 a. 2 hO-
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r 17 lloras ei
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constituir domicilio legal denire c

de la Capital Federal, bajo ata

lento de que las sucesivas pro\
rs se le darán por notificada;; a
leamentp en la forma, v ooerlur
previstas Per el art. 133." del i

—- José María Iria na

?o i o

1 a

— W 14

do Nacional de Reuniera ros- ti

lo Comercial PC 9. Secretaría s<

única por dos dais en autos: se

)1A S.A.C. cFISCHER DE
| a

3DA y Otros sEjee. (Expíe. si

ó el martiliero Horacio E. Ga- p
atará el 26 ele setiembre de p
10 lis., en Tic. Gral. Juan D. h

, de Capital Federal, la uni- i

nal N- 40 letra D del puso 7?, p
Curapeiligüe 371,3,5 entre Pe- A

v y José ¡Bonifacio. Superficie a
me. Porcentual 4,1.1 %. Cons-

ig-comedor, 2 dormitorios, 2. R
ciña, con. pequeño hall de en-

ipaclo ñor la ciernandada y su

200

Juzgado Comercial N° 14. Secretaria
8, comunica por dos cuas en eí jui-

\->- * ' ^ r j-r i i i -> . im > i<e

, uu nc ,~ i ; c i . u \

te. N" 49.41.3i, que el martiliero Ati-

1. Yacobucci, rematará, en Cangallo
Tte. Gral. Juan D. Perón.) 12311.

tu! Federal, el día martes 30 de se-

ise de 1936. a las 11.33. las cuotas
les eme tiene el demandado en la

sad Le Fiante S.R.L., dedicada a

ipíotación de panadería, confitería y
rio ele lunch, la que te encuentra

' i ,>(>> 'o ei Oí" 11.42 al F 7

ñera Jiu
lanaderos

ha

potecaria. Expíe. N'.- 152.800)
tiilero Roberto Damián Herrén'
ciñas en Lavalie 1206 piso 6?

35-8961, rematará el dia 29 de
de 198 las 13 horas, en el salón d<
reunios de ia Asociación de .Martiliero,

aripcíóa I, Seo- Públicos, caíle Talealiuano 479 Capila
.recias 17, 18 y Federal, la Un dad Funcional Ni' 5. ms-c
¡acio por el Sr. ;pp de ¡a finca zona Sud de esta Cappa
lia en carador Federal con frenle a ia calle Paseo Co-
9. Señas 8 A. lón 1217 1219. entre p. N de San Juan
: 10 a 12 hs. El Cecli ' i ' ' > i c ' > u ( • <

,iiv domíeiüo en Circunscripción 12. Sección 4. Marisma
39, Parcela 25. Matricula F R 12. 862 5

iembre de 1.986. Partida Municipal N" 1.544.270. La uní
osario. dad funciona! tiene una superficie cu-
A.SOí) v. 24 9 86 bierta total de 27,39 n¡2: correspondió!!
Tv'9 91 dolé un. Porcentual cpp uno con cineuen

sie )K
Jr C ¡a El til: Pr eue
a: cu: LIE A. . a*

"CITY BA
A s Ejecutivo

012

uzyado Nacional de Primera Ins.

en lo Comercial N° 13, S"cret»rP
comunica ñor dos días, en ios au
ERMANDEZ EDGARDO DAMIEi
PERA OSVALDO ÓSCAR .sE.je.eu-

ue el martiliero público Solomos
enlatará ei dia 28 de setiembre d;

las 18 horasp en ei Salón de re-

nales de la calle Avcia. La Plata 1190

te la Capital Federal, los siguientes bie-

las en eí estado que se encuentran
;

e exhiben en ia calle Suipeeha 833, Ca
rita! y se pueden revisar el día 25 di

c 10 a 12 horas: un;

oáquina fotocopiadora marca Geíiso O. en a ¡;p
AE. Nc 1.700 en funcionamiento; una ca- C

! cs c r-,

a registradora marca T.E.C. e:ectrica g ;M,. ;»g

4'' 019561. en funcionamiento. Sin base, jr¡ comí
A contado. Al mejor postor. Comisión:

¡ a caoi'
.0 A . Entrega previo pago total del pi-

do. Ei comprador deberá constituir el

nieilio dentro d"i radio de ia Capit
Adcrap-íiíl presente edicto deberá publ

:arse por dos días en el diarlo Boict
Ptieiaí y El Cronista Comercial.
Buenos Aires, 10 de setiembre de 191

Horacio Augusto Grillo, secretario.

A 15.40 e. 23 9 PC 97.768 y, 24,9.

1 N.A. c OLIVERA. JORGE mentó consta de: Hving-eomedor. un dor-
Expediente N'--

1 12.334), que mitoriop»»boño completamente instalsdo»
Atino N. Yacobucci. rema- el que tiene acceso directamente desde
pillo —hoy Tte. Gral. Juan el dmonitorio une cocina completa, con
' 1283—, Cap. Fed.. el tí\:i calefón marca Bal! Doc, el que surte
e setiembre de 1986. a las agua caliente también a! baño, una em
loce con cincuenta por cien- ciña de tres quemadores y horno me»
nciiviso, de ia unidad límelo- sada de escalla, cb méasnoi con bacías

nal PC 33 o departemenfo B. ubicarlo en de acero inoxidable, mueble bsjo mesa-
oí 8° piso de la finca sita en la Zona da. mueble de colgar. El living-comedol
Norte de ia Cenital Federal Parroquia y cocina tiene pisos cíe cerámica color
del Rilar. Cira 1.9. frente a la calle As» caramelo, v ei dormitorio moauetíe color
cuénaga. antes N- 117173. hoy 1169 7P73. beige. El estado de conservación es

entre Av. Santa Fe y Arenales pan en- bueno. Según el. encargado y Adminis-
trada por ei M> 1171. — Sup. propia: tirador de¡ edificio está ocupñdo por su
115.25. más 3.13 de balcón, ¡o que hace dueño y puede ser visitado de lunes a

un total de 118 38 m.c. eorrcsponcüéndoie viernes de 16,30 a 17,30 horas, previo no-
el uso exciusivo de una terraza. — Poro: ciiclo de liaym a su persona según in«
2,29 "A Para gastos d; administración. forme a fs. 43. se adeuda a la Mimad-
levantada por e! Sr. Oficial de Justicia paiidad de la Ciudad de Buenos Aires

' '

or e- demandado, desde el año 1S83. al IR servicio de 1930
bij

ana tu a

¡iniciad re- por lm tote 1

de Buenos con se ¡scienP
un emoar- centavos ( A

c
iXC.lt.

7,5 79 bajo los Piros. 1.038
1

75. todo ello según conti

regado a fs. 88 89. Sin ba
ni n

10

\l de Pi

ul Pe-' 19

I. lio ' I

Jnzg. C

les en el

comunes:

cíOiivec
cGdvera

01 rrgo i.c

non oesoe
id de a us

Con

. eieeutivo. Cora, 1

2.200 si contado,
nstiluir domicilio •

Pispar días hál:

a 12. — Expens
. Cuota dei mes

----- Seña: 10A.
p. Fiscal: ,1AA te

el acio del rema'
ubre 11 de 1980,
eff. secretario.

A" 96.502 v, 2-P9

raies tremí

Según, in
a Obra s S;

período 5)7'

les ochenta
un favos í A

ai

li- na mi-
au

¿utos G1AÍEZA Cía. FIAAA-
CLAMOEDRA GCILLER-

iEjecatieo; que el martiliero
enno León rematará el dia
de Í988. a las 12 horas en

/entes de la Corporación de
V Corredores Inmobiliarios,

>. Perón <<. x-CangaUo) 1233,

con sesenta y se

Según informe a fs. 27127 vta. se acieu-»

dan, expensas desde diciembre 1885 a

julio 1886 por australes ciento noventa
y cinco con cuatrocientos sesenta y chica
¡milésimos C\ 195.465). las expenso.s da
julio 1936 fueron de A lf .35. Base: auso
trele s 4,800. Al conP'do y mejor posior.
Seña: 30 %. Comisión: 3 A Sellado cíe

ley: RU, , Tocio en dinero efeciuvo. Eí
comprador deberá, constituir domicilia
dentro del radio de la Capital Federa],
bajo apercibinronio de que las sucesi-
vas providencias se le tendrán por noli»
íicad-is en "a forma y oportunidad pro»
vísl as en el Art. 133 cici Código Procesal.
Háccsn saber al aclquironíe que deberá
depositar el saldo de precio a los 5 diaa
de aprobada I-i .subasta, bajo apercibí*

miento de lo dispuesto en el Art. 584 del
Código Procesal.* Autorízsse al martiPe»
ro a lePer-se de! auxilio de la tuerta pú»
bPca si lo estimare necesario a fin da
preservar el nornicl des-- rrolio del acto. —**

Alberto Primero Narváez secretario.

uei

uen-

Poi

.bre 15 de

itiecuclas íir

Juogaoo Nacional cíe Primera Instan*
eia Especial. Civil y Comercial N° 15,

cemuniea por dos ciias en autos COPA
¡SORCÍO DE PROPIETARIOS ED11ACIO
V i - i ' o ' O i' JOR*
GE 'y Otra sjCobro de Expensas (EaptR
Pie 192.945), que ei marüilero Horacia
E. CEu-ricio. rematará ei 26 de setiembre,
a ias 10.30 hs..'en Tte. Gral. Juan IA
Perón 1233. cíe Capital Federal, ia uni»
ciad funcional N? 8, del piso 4", unidad
complementaria VIII del 9° piso v ia Píí



»U>iii£.l, %^X JL\*rX Miércoles 24 de selle >•'>'•>
<. de :9L Pe'ífifitf

THE, i.üi-1 Im.M-5'IX- i ClíA.dh li ,\i¡ U,
Daniel jo-n .sií,i<.Hu(/ ejecución
h '»I'i.j i K ^ '

, ' 'n i mi < i ni 'i -

lulero AtOio N. Vacóbuecl. rematara en
Cangallo hoy Tte. Gi'al. Juan D. 'Perón

1233, Capital Federal, el día martes '? de
«jclubre cié 1580 a la;? 10, un automóvil
usado marca Peugeot modelo 504¡73, de
fabricación nacional, con motor marca
Peugeot N 1

? 174. 065, chasis marca Peu-
|rfit)t N? 3018051. dominio B. 998.414. en
«1 estado v condiciones que se encueri»

y- Determinación cte ios Honorarios pa-
ta Directores y Síndicos,

8'1 Determinación de la romimeracíóri
al contador certificante por el ejercicio

cerrado al 30 cíe junio de 1988.
9'- F - i> ie on ii i < o i > ti io

para oí ejercicio ¡Sí" ,fi y determinación
de su remuneración.

10) Aumento be rea.pital y emisión de
itccioiips paira cunipiitneirtaty en su ca ;so

lo otre so resuelva ai tratarse Sos puntos

:;ipmciori

Asa-mbieí

coria., convos
3, de AeciOA
:ia para e'i r

más torbe *

la prl-

Ambisa
segun-

a ¥ lo*

ibieeido

i-i roí .ni'

«risa, raoio. centro oe volante, parte de)

tapizado y rueda de auxilio, deteriorado,
«n chapa y pintura sin doeümentacióti,
«deuda por patentes A, 188.885 al 3L12385
Bíii base. Al contado en el ticte del re-

tríate. Se exhibe en Av. San Martín (J'TSOIM

tín el llorarlo de 10 a 13. El eo niprendo»

debe constituir domicilio en la Capital
í'ederal. Seña: 30 7A Comisión r 10 %
Inip. Pise. 1 Síi, todo en dinero efectivo
en. el acto del remate.

Buenos Aires. 12 de setiembre
Ctistiari S. Ábritto. secretario.

lembn
El D¡ ario
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AOMINISTR ACIÓN ASEGURADORES
li 13 AERON A.V íCCiAC SON
t

tyAesUrtliAI Anónír-rca.

Cíirnereial y ¡ile AfaeADíiíS
Registro N" 44.021

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

•i día 14 de octubre de 19815. a las 14 ho-
jas, en el local de la calle 25 de Mayo
¡565, l'-' piso. Capital Federal, en primera
convocatoria y a. las 15 horas en según-
«ito convocatoria, tiara, tratar el siguiente

ORDEN DEL DfA:
t* Designación he dos accionistas pa-

ira firmar el Acta.
2o Consideración Revaiúo Contable. Ley

3'-* Consideración de la. docttiiieritacióA

'Artículo 234, inciso .1? de la Ley núme-
ro 19.550, correspondiente al ejercicio ce.
reacio el 30 de junio de 1986 .y aproba-
ción gestión del Directorio y Sindica-
ii.

Determinación ael número de Ditc
y elección de ids mismos.
'Elección, de Síndicos. Titular v S

•leu tí

El Directorio,
iota: Se recuerda, el Artículo vígésimb
fco de los Estatutos.

'> i.) > .'."!) %" 97.755 v. 29i9'86

I.

Fábrica y venías! ÁvciAátr ÍAmyrat
Sai», Jtartrm 1374:76
«>:p. 1850 San Martín.
'IproyUK'.ia de Beseiros Aíre$

CONVOCATORIA
Convócase para asambeia gen'eral or-

dinaria-, a celebrarse el día 10 de ociu-
fsre ríe 1986. a, .tas 78 horas, en s-u sede

''Ib '2 i i C* i i ) '1.
ORDEN -DEL DÍA;

3N Consideración de ia documentación
«rtículo 234. ley N° 1.9. 550, ejercicio ce-

rrado el 31:5 1830. y revaiúo ley N? 19.742.

2!> Consideración de resultados.
"í'> Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acia.
El Directo) ¡o

A 30.25 0.198) ;<A 97,-103 V .25 9:86

ATAJAR.
i t u •> A tU ,t l ,NO

CONV'OCATOR I

A

Convócase a los sefauvs acainnispis ae

Adiar Aluminio Arfreiit'no, Sociedad
Anónima. Industrial y Comercial, a ia

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

•1 ciía '9 de octubre de 198;

6, a las 15 ho-
yas, en Maipú. 241, ¡liso 3", de la cíuctaA

cte Beieno;

Nota: Conformo ai artículo 87, de la

ley 19.550, la documentación aludida en
ei punto 3") se encuentra en la sede so-

cial, Maipú 241, a disposición de tos a<>

eíonistas. Asimismo, se recuerda que se-

gún lo dispuesto por el -rticuk) 238 de

ia, ley citada y ..tetiienelo presente que ei

Registro de Acciones es llevado por la

propia sociedad, para la concurrencia, a

la, Asamblea los accionistas deberán cur-

sar comunicación para, que se los inscriba

en el iibu.) de asistencia, lo que podían
cumplimentar ante el 'Departamento Ad-
ministración de Capital y Títulos Valores

de la sociedad, de Iones a viernes, de 10

a. 16 lloras, hasta ei. día 2 de octubre do

.1.986 inclusive. La constancia de dicha
comunicación que emita, el mencionado
departamento, deberá ser preseiitatia para
oí ingreso a la Asamblea.

\\ 126,50 C. 22A N" 97.636 V. 2G.fl;86

AÍ.BERTO ÍJÍtAXÍ.

S. A. 1. T C.
.Registro M-' 6 585

CON VOCA TO'Pv'fA
Convócase a, ios señores accionistas a

asamblea ordinaria para ei día 10 de

octubre <A 1988. a, las 11. horas en el

local social., calle Alema 930:82, Capi-
tal Federal, para U-afcar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I
o Designación de dos accionistas para

.firmar e! acta,
2d Consideración de los motivos de ja

convocatoria fuera cíe término.
> coj ni t on je ¡ ii doai ion conta-

ble Ley N^ 19.Í42.
4? Consideración, dcctarier'itacíón ar-

te uu. 2,1 uui o V Im X' lí) „C1 ' 1 r-

cicio 31112:85, y actuación Directorio,

v i, ,¡ mía on o< muaiao< >•

i
,\>r ,,a ,, mu me ¡PuDí y su-

'*"'" '^-
E1 Directorio

% 39.25 e.19'9 N* 97.307 v. 25,9,88

ADAlVOR

CONVOCATOríl'A.
Se hace saber a ios señores Accionistas

de Adabor S.A. aue respecto a ia convo-

catoria a Asamblea General Extraordina-

ria v Assiima.- General Ordinaria Si-

multánea a celebrarse el día 30.9|1986 a

las 9 horas y 10 horas respectivamente,

cuca primera publicación apareció el día'

11 9 1986. ei punto 2? de Asamblea Ex-
traordinaria queda niodiíicado por reso-

lución 7;85 de ia Boisa de Comercio de

Buenos Aires del sigoierrte modo:
ORDEN DEL DÍA:

21 Reforma del Art. 3
i; del Estatuto

Social, adecuándolo ai. nuevo signo mo-
netario, llevando el valor de las acciones

a australes diez centavos (¿\ 0,10), ya-
íor nominal.

A" respecto a! ¡Junto N° 12 de la Asam-
blea General Ordinaria Simultánea, que-
da tnodiiicado por ia misma disposición

i&nlies A-taAa del siguiente .modo.:

12} Aumento ciel Capital Social de la

Sociedad on ia suma de australes 3.000 000
(tres millones i mediante la emisión por
su valor a la par de treinta millones de
acciones ordinarias, nominativas no en-
dosables, ciase "B". (1> voto, valor .no-

minal australes 0,10 cada uno. con dere-
cho a dividendos y demás aereencia.s a
-.part-tr del ejercicio cfCOnómieo iniciado el

1.2 de mayo de 1986, estableciendo el mo-
mento de ofrecerlas a la suscripción wú-
blíea.

Se hr < r i
i cute estas publicaciones

son complementarias de las ya dispues-
ta y tjije las publicaciones ya aparecidas
osBservan su plena vigencia tjon tas mo-
dílicaeiones indicadas en la presente,

E! Vicepresidente.

A 74,25 e. 18 9 N" 97.189 v. 24 9186

10

res, a los eiecro:

EL DÍA

O

i.VIENTO i'ltEiVÍO'ÍAlKAÍJO
S . A . C . I . F . I

.

Registre N'-' 38.004

C ti)NVOCATORI

A

Convócase a los señores accionistas e,

amblea General. Extraordinaria para ei

i 10 do octubre ele 1856. a. las 8 ho-
en Ayaeucho 208. 22 piso. Capital Fe-

ral, pora trata i: el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

A Aumento de¡ Capital Social,
i'> Canje de Títulos para, su nomina-
les

Desian accionis

A

íílAEifATOOÍlAPrCA
.BAHÍA BLANCA

SíiOíedaci Ánéníma:
Sfídüsí'í'íai, CCít^ereíál,
íj.rmobilia.ría. y Fhiaírciera,

CONVOCATORÍA
Se convoca :a. Asamblea, General Oí'di-

naría, para el día 7 de octubre de .1986,

a ¡as 15 horas, en su domicilio, Tc.cu-
ft'tá-n 3.623, p-iso 6'7 Oficina, K, Capital
Federal, para, tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Motivo convocatoria fuera de tér-

mino.
2o Consideración actualización eonta-

3" Documentación artículo 234, inciso

19, de la Ley 19.550, correspondiente
al décimo octavo ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1985 y el .resultado del
mismo.

4e Honorarios del Directorio y síndico,
artículo 261. de la Ley 19.550.

59 Designación de directores y síndicos,
titulares y suplentes, y dos accionistas
para suscribir el acta.

El Presidente,
A 41.25 e, 2219 N'.' 97 .'698 y. 20 9.736

W,E«A tMEBA
ed« ñWPí.

CONVOCATORIA
acuerdo con lo fpue f

9" Designe aceaonistas í>9,-

siembre de 1986
El Directorio,
96.947 y.

ORDEN I

f" Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

7c Consideración y resolución respecto

•i Revaiúo Contable leyes números 1.9.742

¡y 21.525 J» SU destiAO.
3" Consideración y resolueic'ii ace-rca de

Me ¿ i i ai > i
*-' n|M > < h l ii.

1", del ertícuio 234. de ia ley 19.550, co~

je'espondiente al 17 ejereácío e;eonórftíeO

t-erraoo al 30 de junio de 1986 y la ges-

fien hel Directorio y Comisión iisiscaliza»

«lora en igua! período,

A'? Consitíeíación y i'esolución respecto
id. destino de los resultados que arroja el

balance cerrado al 30 de junio cié 1986.
;?' E'eceión tie oikíc Directores titulares

fj Ae once Di-rectores suplentes.
C'7 Eteccióft de tas mici'iibi'os. titulares

y s«í>ientes, tífe la. Connsfón fiscal iwi-

tta'ft.

Sociedad Ánv ¡une
•CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en 10.3

3'ficulos 13 y 14 ct& ios estAfutos. copyó-
'seA orn primera -eonvóca7oi5a, ^a AsAinhle^
AtraordfuaDo de Accioniytas para. «I día
i o-/, de octubre de 1886. a las 18 horas,

i i i > ' » v O i f<

ieí'OJ, para. ti'n'feT el siauieni,e

ORDEN. DEL DTA:
l
c

a, i -ii, * ^ < u .i |M
a firmar el seta,
-2" hnforrne ciel Dis'cctorro respecto a lo

ctuado en relación al irrirruebie de la

A'eliidOR. 33ehyra.no :802.

-3 1
' i " < i u ¡mi i do por Ai

i i ¡ i j to ni ii i

El Directorio,
ileeido en el artículo

.378 ¡de A Doy 22.903, el depósito previo
:A E.ceiones. o certifico do» bancaríos. He-

lo

' !.\T(i' " V.\'M
't ( T\Ci s.t.H

S . A . I . y O

.

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas, General Or-

dinaria y Extraordinaria de accionistas,
para, el eíia 10 de octubre de 1086. a, las
.18 iioras. en Cerrito 268, piso 9", Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas; para

firmar el acta de la Asamblea.
27 A pr'o'b" clon de la ¡actualización

contable. Leves Nros. 19.742 v 21,525. v
u oes Cinto.

3o C\ji3siAera:ción Ae los
mimerados -<?.n el articulo 2

le la Lev NC 19.550, por el

fado el 31 de mayo Ae 19t
47 Aprobación de ia gestió

jrio y de la Sindicatura...

5
o Distribución tle ufíh<ísó3

'um tintos

(>'-' Remuneración al. Directorio Arrie
261, Ley A7 19.550) y síndicos.

7
(> Determinación del número de tií^

rectores y elección de los mismos. De»
sigilación del presidente.

8e Designación de los síndicos, titriisrr

f snidante.
"¥> Aumento del capital social, según

lo que se resuelva, en ei puAtb 2° déi
Orden del Día, Dmísión de accionéis.

.10. — Reforma del estatuto social.
[

Al Directorio,
Nota: Se recuerda a los señores eccAw

nietas e¡ue para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar las acciones, cer*
.a d, • e, o i do o conrunicar su con»

curreneia. a la misma, en Cerrito 268. pD
so 9 o

, Capital Federal, en ei horario do
18.80 a 17 horas, hasta el día 6 de oe*

C Oí CCLO ECUESTRE

CONVOCATORIA
Convócase ei, los señores accionistas -a

Asambleas. General Extraordinaria y Or-
dinaria, para ei día 14 de octubre di

1986, a las 19 horas, en primera oonvo<
caloría, y a las 20 horas, en segunda
convocatoria, en Ávtía. de Ma.yo 695. pt*

so 4C oí. 9, de Capital Federal, para trfl«

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

sPn, drli \<„ OLNcA ,t,

EXTRAORDINARIA
li' Designación de dos accionistas parí

firmar ei acta.
27 ApKtbación de la realiíeeión de tai

nuevo contrato de locación, por ei pre»
dio ubicado en Bella Vista, Pido. Gene-
ral Sarmiento, con el Círculo ele Poíc

Bella Vista, por cinco añes.
ASAMBLEA GENERAD' >

ORDINARIA
Id Consideración del balance general j

cuadro de resuitado para el cjArcie-A

finalizado ei 31. de diciembre cíe 198'S

memoria e informe del síndico.
2'' Anrobación cíe lo actuado hasts

\ , ' ) e p> I ! DmGui.o.
8A Elección de directores y síndicos, tía

fular y suplente.
4° Elección oe dos accionistas parí

in í ICtí
Ei

eeblece el

estatuto y las normas legales pertínen.- doral, pa
tes, el Directorio convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Ordina,ria trae 1'' Des;

se celebrará, el día, 10 de octubre ele

1986, a- las 11 horas, en la sede social

de la calle Defensa 113, 69 piso, para, tra-

tar ei siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I
o Consideración actualización contable

Loy 19.742,

2? Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance: genero.!, los estados de re-

suítados y de evolución, del patrimonio
neto, anexos e informe de la comisión
fiscalización!, correspondientes al 67 ejer-
cicio terminado el 30 cié junio de 1986.

S" Aprobación de la gestión ciel .Direc-

torio y de la comisión íisealljíadora.
4.e Distribución de utilidades que in-

cluirá ios honorarios del Directorio y ia

Comisión. Fiscaíizadora,
5' Consideración de las remuneracio-

nes del Directorio de y\ 56.307.98 corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30A86,
sujeto a lo que resuelva la asamblea,
todo ello conforme al articulo 281 de ia

Ley 1.9.550 y las noraias ote la DomisWn
.Nacional de Valores.

6" Elección de nuevo directorio y fija-
ción de sus miembros.

7e Elección, cié comisión fiscaíizadora
con miembros titulares y suplentes.

8? Elección de contador certificante de
los estados contables correspondientes al

68 ejercicio a cerrar el 30 cte imito de
1987 y su -remuneración. Ajuste reñirme-

L-ÍNÍCA BEL OESTE
S A . S

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas i

simblea General Ordinaria, en prime.

. convocatoria, para el cha lü cié oe-

:bre de 1986, a las 20.30 horas, en J4

de social de Mont'iel 901. Capitai Fe-
.•at/rr el siguiente
iDE'N DEL DÍA:

P? Designación de dos acciónala.'
(
i,.,

mar el acta de Asamblea

,

}'> Aprobación del revaiúo contable. Le;

ü- Oonsicieracidn cíe la nietnoí na n
ipitario, balance genera], estados de oh

¡pitado y resuli oH o i i <

: informe del síndico, correspondiente i

dgésimo segundo ejercicio económico e¡.

cado el 31 de mayo de 1986.
4? Remuneración de directores _y sis

liea. En exceso, at't. 261, Ley MASA
5' Destino de las 3<

;a:dos del revaiúo.
íR Elección del Directorio, titular y A

siente.
7? Elección de síndicos, titular y si

lente,
Ei Directorio,

Nota: Se recuerda -a los seño-res aceit

Astas el cumplimiento del art. 23-8, de :

boy 19,550.
,.i, 44 e. 2219 N" 97.305 y, AlAí

CONVOCATORIA
Convócase en primera y sega

rocatoria a los accioTíistas tic

Parmen" S, A. a Asamhiea Ge
linaria para el 14 de octubre
as 9 Iioras. en Tte. G-raj. Jun

ub m
ú Or-
9 o m

pai

t-f

otisroe

:>esign;

mente
,DEb
clon

2-) Moneo eteí atraso oe nano
Asamblea,

37) Consideración documeiitació;
tíetrlo 234, Ley 19.550 ejercicio cf

id 31 cíe diciembre de 1985,
4fi) Consideración Revaiúo Co:

Ley 19.742,
5°) do i i n mu,

Consejo de Vigilancia.
6A Elección de Directores: tituli

suplentes,
77) Eleccíó

titulares y sut
consejo de

M Directorio.

:/\ 38,otl e. Ile9 N7 9A.441 y. 25:9:8*1

COMPAÑÍA BE t'RANS'PdítTES
"EL COÍ.-OKAOO"

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ord!»

noria de Accionistas 'para el 11 cíe oe»
tubre de 1586. *, ias '9 horas, en la. se»»

de social, Ciiarrúa 3475. Capitíü FetleraJ,

para LAtar *¿ siguiente
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: V D&Signaclón de dos accioníscías i»t

"lüpro y firmar el acta de A«ambles
"i 3" sones -cíe la demora en la ee't

éraeion de la presente Asambií
t T- Coa'isíderacióii de! Revahic¡ Corita

¡Me cié :ios Bienes cié Uso. 'Ley Númci
."SS.o42 t>or el ejercicio cerrado el 31

T

IfftH y s;u inclusión en el balar.¡ce d-a 1

íe-eh a.

41 Coitsldez-acíón de la Me-re'ala, le

%-eniario. Balance General. Esredo e

•Ute.-o litad,os y de- Resultados no Asigna

«os. Artexcs. Cuadro I e iníorme del Sil

¿Tu-o eo:'respondiente al 15 ejer cieio ce

"¡te :' 81I12A984.
.OísMbtlcCn de utilidades

j&iCHicio cerrado ei 31 72 84.
_

f f;-o d"*¥^sideración de! Revídúcj Conlev
Míle !os 75lenes de Uso. Ley 19."-:12 oor i

¡Bien:'Icio cerrado el 31A285 y 6

Si'm el balance a esa feeh

i

7'' Coi•^sideración de la Mees
líe A 'i río Balance General. Estad
-^üU-íi,dos y de Resultados No A <ii'

:
\v.úo

«..--i Cuadre I e informe del SíhcMc*

(fí«'r< adíente ai 16 ejercicio cerrad

vhi
Dísitribueíón de Uíllidodes por "

,$>j" r i cerrado el 31 12185.

Anrobaeióri de la gestión A9.) Dírtk

tíü ír-

10
de la Sindicatura,
liormlnaeion del nuiüti

StecL titulares v suplentes y .su clfM

É¡ó;l "« hasta la finalización

'«ii-oio e ceirra ei 31 i2'87. p>

fes,. mandato basto ser ríe;.yspiñzao

Ses-A

SeMttados y de Evolución del Palrímo- 3-?) Consideración (fe l«s documentos oteí JOI-SIíU-BUII>OitES CONüíUiAiVO»
uso Neto ' Planiü?e Anexas y Notas inciso' 1) artículo 2S4 ley 19.550. corres- ' Sociedad Anónima.''

Complementarias correspondientes al 3R pónchente al ejercitóla cerrado di 31 o.e CONVOCATORIA
Ejercicio Económico cerrado el 31 de .?««- marzo de 1986. Coo.voca.se a Asamblea Generad 0rd.fa««

yo¡ de 1986, 3<-'> Consideración 'le la Actualteacíóa ría para el día 26 de julio de 1986, ¡>, ibm
" 3") Aprobación Gestión Directores y Contable .Ley 19.742. 11 liaras, en San José .1962, Capital Pede—
Síndicos. 4L> Distribución de Utilidades. rae para tratar el siguiente

4'?) Aprobación Revalúo Contable hef $«> Fijación, del número de miembroa ORDEN DEL. DÍA:
,1.9.743 y su deslino, que compondrán el Directorio y elección; l''> Designación, de dos accionistas patst,

5D Consideración de los resultados a- ¿e [(>s miembros suplentes, asi como la firmar el Acta,
cumulados. elección ele Sindico Titular y Suplente-, 2"> Consideración de la documentacióp;

6?> Determinado; del número de Di» " ' Ei Directorio,. áe. Art. 334, Inc. i", de la Ley .¡9.550, eo-»

rectores Titulares y Suplentes de acuet-
. rifóla

; De conformidad con ei articula rrespondiente al 6? ejercicio social, cerra.»
do a|. Estatuto.

,_
. . , ... 233 de la Ley 19.550 y el punió (i del do ei 23 do febrero de 198(1.

7D Elección de Directores y Síndico Estatuto Social para poder asistir a i* TP Aorobación de la gestión del Diré*»
Titular y Suplente. ^ ^ Asamblea, los accionistas deben deposl- torio y Sindico.

ha Direc<.oue. fJX¡. su¡i anfiones en la Sociedad o ei eer- 4'N Aprobación de las retribuciotieísi
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

t ;n,.aí¡ c!c depósito toncado de ia¿5 mía- efectuadas a los séniores directores por
"Dnistas los requenmí no, d,

,
o 1

1 , ^ „ „ ,„, v ,, -„>,•> sus funciones técnico - administrativas de
. 1. i)< i acuerdo con ei Art. 261 de la Ley .19.550'.

A S<> e, 19;9 M° 37.372 so 25[¡l|3ff 5'') Retribución ai DirecliOJ'io y Sindlctii,

— 6") Distribución de Utilidades.
7*) Determinación del número de Diré*»

tores titulares y suplentes, y elección á&

N" 19.550.
10 de sctiernbr

19.9 N° 97.586

El Directorio
42.50 e. 1819 tC 89.566 v. 24191365

1 Nolii: Para asi.sfir a la

ftítelonislas deberám cursar

ÍKnuoi•me a. lo d isoucsto |:

;J*33 íte la Lev 1 9.550. a

ív o
1 ad. ai a mi a 3475. i

íral. (he lunes a ^

CASA TOAS UIOEFON-
S.A.O. S.A.Íl.I,

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orcit- .

.<>.,
, > v-.m,, e>

.

liarla para el 9 de octubre de 1981J a traordinaria de Accionistas p

las 18,30 horas en el local de Sarmiento 1* de octubre de 19351 a las VI iear»C „_,,,
399 do Capital .Federal para tratar ei si- eti Wenceslao Vüiaíafie 67 de la Cat)t- —-— ~ ———

- £ ——o
ítu i,lntí, tai Federal, para tratar el sstuíeme EVIÍí.IXA !

i

" ©R.DEN DEL DTA: ORDEN DEL DÍA: S.A.I.C. tj

:M.ra -" Designación de dos aociorusías I»- CONVOCATORIA

.

ra firmar el Acta de Asamólea. Convócase a los señores AccíonístíMf

rito de la Asamblea Gene-
'¿a Modificación de los artículos pri- rjc Evelina S.A.I.C. a D Asamblea Oe«

ral Ordinaria del día 25 de abril de 1981» neceo y segundo cíe! asfatuto soceu, nei'al Extraordinaria que se realizará el
"

Y

"
r .v .. v

(
.„,

t
o uc.'¡^,

1(,„
' '

iül ÍOitectorio día }•;; r¡<> octubre de 1986 en Camarafl)
' 3)""

rñc.rénK.'nío" 'de la Responsabilidad A 24.75 e. 3319 N" 97.858 t. aSjíMf» flCO de la Capital Federal, a las 9 do.

Patrimonial conforme a las nuevas .exi- ,„,. ,.,,..,, ,w-,,,
" "

f
AK en primera convocatoria y a las of

gencias del Banco Central de la Repú
blíca Argentina. Formas de Integración,

a) En electivo o en especie de acuerd-i

a las normas de dicho Banco.

li Designación de oes accioms
aprobar y

Derecho de preferencia v de acrecí
artículos 194 v 197 de la Ley de S

Reforma de Estatuios Sociale

«EL SAJ.VAOOiii horas en seaunda conv
S.A. lar el siguiente
N" Reírists'í» 8I.S9S ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATOR-TA 1" Autorteaeión de venta del intmieb

Convócase a Asamblea General Extra- de Camarao 9fi0 de la Capital Federa
ordinaria para el dia S de octubre ele 2o Designación de dos accionistas [>í

1985 a las 21 horas en ei local social ea- ra ilianar el Acta.
Av. Córdoba 1B11 Capital Federal, Ei Preside

a) Aumento do Capital Social y emL i»™ tratar el shíuientc ;\ 27.50 e. 23 9 N" 97.757 y, tmM
ORDEN DEL DI
rnaeión de dos accionistas pa- EVELINA

CASTETBON

|

-•*••••
¿«on'voc'ATORIA

' Convócase a Asamdilea Ord:

el 19 de octubre de ¡98A a k
prrdriel 731138. Carlital Fedi

ORDEN I3EL DIA:
V Consideración <iocumeníc

SíO.v 13'. 550, ejercicio

|sjn¡o de 1988.

i
2'1 Consideración de la, as

iíontable Ley 19.742
3'' Retribución ex:

ges-t y síndico.

49 Designación de

fe firmar el acta,
El 11

¡i & 30,25 e, 2241 Nt 97.61

€31,1113 EL CARMEN

i

"'"" CONVOCATORT.A

sion cíe Acciones oarrcspoiidientcs.

!C Adecuación a las disposiciones de la
l

'

' ,,,,.-.,
Lev N? 23.299. sobre nomínatividad. ra suscribir el Acta oe a Asamn.ea.

^ S.A.I.C.
de" acciones y del Decreto N° 1.0961 ,

;- '
Tratar lamenta tota; o parcial o.« CONVOCATORIA

85 sobre cambio de sismo monetario! ili Propiedad y fondo de coroereío.
_ Convócase a los señores Accionistas ote

canje de acciones. íl1 Du'ecda'U».^ Evelina S.A.I.C. a la Asamblea Gene-
5) Situación de la Sucursal: stí cierre Nota: De conformidad con el art. 22fí riXl ordinaria que se realizará ei dio itü

o traslado. de llX le7 19.550 y punto 6 de: Lstatuto de oc tu bre de 198(5 en Camargo 950 d*
C Directorio. Social para poder asistir a la Asamblea

ja Capital Federal, a las 9 horas en prí«

Nota: Para participar de la Asamblea ío<1 accionistas deben depositar sus acc.o- niera convocatoria y a las 10 hora.s ea
deben depositarse las acciones o común!- nes en la sociedad o eí certificado de de- segunda convocatoria, para tratar ei si*

carse su asistencia en Sarmiento 399 Ca- pósito banoano t.e .as misma, con. i,o guíente . ,

pital Federal, en el horario de 17 a 18 ro '" !sos c! '' tl
'es « 1!

}
s

.

babdes ue amacena- ORDEN DEL DTA:
hs. o en Banco o Institución ieaialmente c,0!

"

; a !a frena ti.laoa.
_ „r .,.,.

1 " Raines del llamado a Asamblea
autorizada, hasta tres días antes de! ti- A 49 -' !l <*• '" N " 9. .a,,, v. ¿.í

:

vt<s fuera de termino.

para m realización. Consideración oocumentaeson. Ar

>0 e. 18 9 N ,J 97.232 y. 24 9,3d POLKABINIÍA 2:;'é !l
i
C ' -

1 " cie ja Ley N'-> 19.550 po
' — S . A . C . i . F . v A .

as na- C't'RT LATTE Eesistro I.C.P.J. 3».244
¡
'

' Sociedaí! Anónima PRTMlfRA Y SHiGÜN
j 0r io ludusíriat y C»nicreial CONVOCATORIA í

''2S.;í86 CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDLNA)
'"'"*

Convócase a Asamblea Ordinaria en la Convoca a los señores aceic

sed'- social, calle Erezcano 3021. Capital, Asamblea Ordinaria ano se :;

para ei 10 de octubre de 1986, a las 9.30 día 5 de octubre de 1936. en
horas, para tratar eí siguiente

.
Belítrano 535. 7'' "C", Capital

ORDEN DEL DIA: '

la.-; 17 .h.oras en primera con
•se en l'O'i Desieiiación de dos accionistas pa- para una hora después en sesa
a los accionistas cíe -..oup ei

ra nrm;ir o! am . caloría, para considerar ei sit?;

S.A. a \,.a.nb>'j D-.: en L-—
2 ?> Actualización contable de las Leyes ORDEN DEL DIA:

1 " ' ° 19.742 y 21.525. 1"> Razones por convocar t'i.i

c>ra^ i
' '< '' 3») Gestión de los Directores y Síndico mino:

22 piso, de Capital r'ecau'ai, pa-
til u lar ' durante eí ejercicio a! 30 de .iu- T< Desienación de accionist;

erar el siaulenle ni( , ¿^ jofig. . C(a r el acta:
ORDEN DEL DIA: 4<}

, Consideración de ios documentos 3
-P C

cerrados el 30 de junio
1979: 30 de junio de 1980: 30 de jur
de 1931; 30 de junio de 1982: 31)

junio de 1983; 30 de junio de 1984:

etc ¡unió de 1985 v 30 de ¡unió de 198
3" Distribución de ios resultados.
4" Fijación de! número de Directores

elección de los mismos.
5'' Ficción de Sindico Titular y Sí

dice Suolente.
6" Desienacion de dos accionistas o

ra firmar el Acta.
El Presidente

ÍGilí

ONVOCATOI
documentos d'-'i Consideración cioeunmioiaema uk,. Cil-ase a Asamblea Extraordinaria ó

Dación deí arL 234 ine. D Ley 19.550, del ejer- V Art. 234 Ley 1.9.550. de los ejcrcícloíi Accionistas de Eylis S.A. en primera eoe
Tacion de cuotas estico, .¡.«.aus

cj( , |0 cel ,rado ei 30 de juu ¡ de igge. Re- cerrados el 30C35 y 30.1780: wy-atoria nata, el día 6 ; 10 ; 88 a fo 18 b<
Ijatíión de cuota CAtraorcinana por o

rib , lc jón a Directores y Sindico titular, -P¡ Consideración gestiones diredores y ra .^ eil Montevideo 724. piso 10. oficio
reacia cíe aceten.

_
, -, , -¡ é'-'l Fijación del número de Directores sindico según art. 275 Ley 19.550; gr¡ — Tratará el siguiente

Codificación del Reglamento socas*
y su Ple( .,

:

, ion por dos años. 5 a
i Designación de directores para dos ORDEN DEL DIA;

¡cu, os 3ro. y 8vo.
^^ ^ ^

_^ g,>, ]¡;! cción de Síndico titu'ar y suplen- ejercicios económicos C.M7Í8G ÍÍOiO.SiL }•• Incremento de capital.

•C Áí
UtC" 1

'7j-
í

oC»'
*5" por mi año. §" ' Designación de síndicos titular y su- 2'' Cambio de doniicílio.

Jj 33 e. la,'9 N'i ÍL.AIB V. 2o,J.hk *

E¡ Di rec torio píente -para un ejercicio. ',}' pérdida de libros.

.\ 38.50 e. 18¡9 N° 97.229 y. 2419:83 El Directorio. 4« Designación de 2 accionistas que r«

LERÍ ' 'A 'tf-SO e. 1.9;9 N" S8.678 y, 25:9¡SS ra asistir a la Asamblea deberán eumpí
üieda-d Anónima "Tj" ,„,.,„.„„,,

~ "

tié
!Oy!>s ^«UKlo.s del

resta!, Afrropeeuaisa, 3>,PREFON
nchistrial y CsHuereiai g ,% . c . ?

,

CONVOCATOR t A CONOVO CATORT A

IMDMTOí
dad Anóoisia El Presídent

los Estatutos Sociales se Convócase a Asamblea General Ordi-
í-ñores accioiiislas; a la mota de Accionistas nava ei día 14 de n '-''

1985 a las 'lo horas en Wen- e *i " c' f " octuore de 198o. a !a.s .18 horas, ¡Sociedad Anuniín

CONVOCATORIA ce- 24.75 €. 19'9 N" 97,515 y, 251918

•ócase a Asamblea General OrtíS-

:le accionlsias de Dointor S.A. para, EL LílALCHAIt

Asa
¡isa

gtch

.mbief
convc
de oc;

Cíeneral

toría. cit

iré de 1.1

¡825, Ca;
ente:
ORDEN

Orcli

le te¡

)88. n

DEL

iiaria., e:

adra lugí

i según

-

oettiiire
1 eesiao '

1" De

M Coi
i e i

S-CO-ií

de

deración
ey 19.55

abril de
ion df-

stas pai

doc
del

19811

Cirec
'a iir

amentos
. Eierciei

mar el J

E' Diré
9'j

. ñOi i

Ari. rl,Ci

o cerrar-

ctorio.

;. 25¡9¡íii

c 2c' Ría

"tif'S ílí"
1

1

Acelonu
* íT|UC ÍVd.

1 A

10EL St

17 oe Capital Feae
uiente
1 DEL DIA:
de dos Accionistas;

Asamb

ríen 123!. 1er. piso, de esta cl«~ CONVOCATORIA
;ratar ei siguiente DE ASAMBLEA ORDINARIA
ORDEN DEL DIA: Fecha: 30 9;8í>, Hora: Ira. CouvocatorL
iblea realizada fuera de tés- 15 horas: 2da. Convocatoria: 16 hora

Lugar de reunión: Juncal 860, 3" piso "C

tuf

i-ción o reefificoción decisío- 2 1 '

' Constderaeíóíi del Revalúo Contable Capital Federal, para tratar el siguiente

amble* General Ordinaria de Ley 19.742: su destino. ORDEN DEL DIA:

del día 1.0 de julio de 1988, L3
» Consideración de la Me/noria, ln- i" > Designación de dos accionista* país

I 11 Ejercicio Económico ce- ventarlo. Balance General, Estado de Re- suscribir ei Acia,

de 1985. su'tados. Evolución del Patrimonio Neto, i" i Cansidoraeión de los documentos
El Directorio Cuadros. Anexos e Informe del Síndico previstos por ei art. 234. pto. ll de la Leí

) e. 22 9 N* 97.859 v. 29
;
9 85 eorrespond ion tes al ejercicio económico N-' 19.550. correspondiente ai ejercicio tina-

10. cerrado el 31 de marzo de 1.986, tizado ei 8L5I86.

DOB 4"> Distribución de Utilidades. S"> Consideración de la gestión del DÍ-«
l
*tAÍÍO S \ k>>< Elección directores oor ei términos rectorio (art. 275 de la Lev 19.550>,
iedad Aiiotiima^^^^^ N ;

? Ke£ .!síro gi.e ¡);; ,jt. \

-

vr¿ a ños. * &<>
' Tratamiento de resultados.

CONVOCATORIA ff
!,

i Elección de Sáidieo titular y supíeít- El DI redCONVOCATORI
¡tase a, Asamblea Cíeneral Ordinar
Accionistas para él día 8 de ocf
de 1986. a las 17 horas, en la se.

al. calle San Martin N° 347. Capit
eral, para trata el sieuiente

ORDEN DEL DIA:
P Designación de dos Accionlsi

a firmar ei Acia d" Asamblea,
' 1 Consideración de la M-moria. J

tario. Balattce Genera!, Estados <

Convocase a ais señores accionistas oe te por el termino oe un ano, :¡>¿ je.-—

-

"De 1 Salvador S.A." a Asamblea Gene- 7" i Elección de dt» aciconistas par*

raí Ordinaria para ei día 8 de octubre firmar el acta.
_

¿-»—_™—„.^.,.„„«.„,„»^_«™„»

do 1986 a las 20 horas en la sede social, Tos señores accionistas cumplimentar».!"; 1N>be
calle Av. Córdoba 1811, Capital Federa!. ei art. 238 de ¡a Ley 19.550 en la sede S.A.I.C.
para tratar social de O'Brlen 123L Capital Federal, ea CONVOCATORIO*

ORDEN DEL DIA: el horario de 15 a, 13 horas.
_
Convócase, en segunda coi

te Designación de dos accionistas nasa Si Presidente los accionistas de Fodc S.

firmar el acta de Asamb.ea. A «Le? e, i8|i? 1C !}'I,30íí w, 2-íWiíííl Atíínaitik'ft General Orpliaar.

819 N? 97.311 v. 24:91811
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Sederías! Aüóni'ma
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___
CONVOCATORIA

Mí Directorio de Didcieoni Üonioaíria
financiera Sociedad Anónima convoca a
íkss señores accionistas a Asamblea Ge-
inei'al Ordinaria, para el día' 22 de octu-
¡ ce i 086. a ¡as 18 horas, en 25'. cío
Mayo 5M3. Capital Federal, para tratar
ñ .siguiente

'

ORDEN DEÍ'Ij DÍA:
1? Consideración de los documentos del

«irtuculo 214. inciso V, de Ja Ley 19,550,
correspondiente; ai ejercicio Económico
"Si", AS, cerrado el SO. ' de nudo de 19íiG,

y distribución cíe ees resultados.
í" Consideración del revaiúo contable

"practicado al SOAiSe. de ecuóreo a la
idee W.1-Í2. ad referendum del Banco
Cicatea! de la República Argentina.

3e Consideración de las remuneraciones
«.bañadas al Directorio por el desempeño
de acias aoes teesne

de las reía

emun
vnte

si el Arí. 218 de la Ley H'i K
acciones nominativas, deberán
ar en eí horario de 10 a 18 le

; oficinas de la sociedad, Ave
no 552. Capital Federal, para

¡oto den
en es. inoro
niño establecí

} social, o se;

m

< r e.í ae \

11 de marzo
aariuíacton

IX 1V1OBIXI AR íA V ílOV
S.A.C.I.F.I, y Á.
í\Aas't,t\íñ Sur ÍÍHí. ?.<

convoca'
ce octubre

na su snseripe
¡cia con no r

! cí

publica nuevamente
haber aparecido con

atenta, en las ediciones:

KOViI)ENT€I»
liana «Je

MM.

Consideración, dei
1í> ehTJl d" lOpñ •:: nnen-

19.550.

tero FHE.

CONVOCATORIA
Ii>e acuerdo a lo dispuesto por

i)0 ríe nuestros Estatutos, .se coi

los Sres. Asociados a la Asaml;
nerai Ordinaria, que se llevará

en nuestra, sede: social esrile Ye
26S8, el día 24 de octubre de 198

i.ii.SO horas v en la cual se con

responuien
Adinaria i

oaeien <

Asamf

uee General. lávente no y eme
astee v Recursos, así como tam
¡forme' del Órgano de Fiscelizac

es;}ondiente ai 102 Ejercicio f

i el día 30 do junio de 1988,

3o Elección de autoridades: De
> con lo dispuesto por el Arte
rl Estatuto Social, corresponde

'

ón de los miembros qiue asumí:
mientes cargos: Presidente; Sec:

rsorero: Vocales Titulares: 1",

dos por el término de dos (2) a

V(h m-

Acure oo:

por ei

mie-m.br

intean

robaeson

son ue u.¡:

lección, ue
ila Comedón Fiscalía

titular y nn sup
sobre los catad:

Adero >x

D15C DIO
onvocato

la oocu
siso 1. la

> al e le

.jos ti oaíios Uitiiui. pu-

na Vei'd Pol de Angeíi.
Art. 36: El Quorum pai

•o de Asamblea será de-
oto de íbss asociados con

Olí,,,.', 1 '
,
o, ,:

rA sesionar válrctantent
espués con ios socios are:

seto no podrá sen menó:

ayeíudón

ibue el ti

Cap:
en- si nor

ii; > i

S1SÍK..LE.

b.A.C.1
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na pí

vOCATORIA
señores accionistas
eral wcíinaria que
10 de octubre de

ai Martínez Rosas
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ORDEN D
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Directorio y de
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suelea;
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$, .AntoriAVA

Ordinaria
38 de oetub:

¡¡y vurisruerí

f u 1
' ' f) m

CUC0

,4,0

u

de jodio de 1.9-86. A
tidn del Directorio y

Distribución 4e »t!H

ue tteu-seoo

i& 1.9 y Ti del Estatuto Social.
•í¡t ADii03lzacíóri ai Directorio

Aon iteift :cafi£ ífflipl'as} fitribucte:
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íl, i ci •,-, t
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.

,

tM.r ano.
i" 1, .
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CONVOCATOI

u Eeciereu. a el

en ele

Ac
Consideración de

'linios en el Artíou
c? 19.550, con rol

tímenla

ico

de ütiüda
de Sindic

Ciuerum nei

BOPAKE

3NVOCATORE'
a Asamblea G

el día b ae ictue

3 horas respectiva!lie

NO. T> piso. "A", Capi
retos ele considerar el s:

ORDEN DEL DJA
Designación de dos aeci;

tal

Convoca l ona luera cie termino.
COnsider

.550 (t.O.)

leí direct

ido econó:

ación ae i

l artículo
> y aprobae
orlo córrese
nuco, cerrar

os dociuiie

234 de la.

Ion de la

«judíente i

¡o ei 31 ele

ICIO
Di

' Le

los senon
el artícu

CONVOCATORIA
,SAMBLEA GENERAL. ORDIE
le convoca a los señores aceie

Asamblea General Ordinaria
ra convocatoria que se efecl

9 de octubre de 1936 a las 1

el domicilio de la cade Lava
piso, oficina 3. Capital Feder
isiderar el siguiente

ORDEN DEl DTA:
N Designación de dos accioni

:

,;
i Aumenro dei capital socia

los ¡imites establecidos por ei

ia Lev N 9 19.550,

leODONEEA

CONVOCATORIA
I < i \. < i [UN

iicatoria Aviso Convócate. pal

eo Oí
uní orí ciel c¡.

píe del' avi

efe, nubiles

<

atoria de
el 1293

cursar comunicación
rraío dei Art. 238 cic

'.s Comerciales en la

Tilomas 200. Capital
Nomos, cic 8 a 17 ho.

c'orns

nes c<

Dirr

;ar i a

pe

•ISA».

CON V'OCA'IÜRIíi

igunda conreeatoria.
1 Extraordinaria, pa

peelivatnenie, en la i

I"u cuman 510, piso
> Aires, para tratar

DEN DEL. DÍA:

ta

ustas p

tiene la

mu indos
Eeaoral, el 13
t! horas, para

ORDEN D
Rectii icacion de
blea Por a.umen
cic ¡nos. c

n

:m la

(ia e! 2 de judo
ion dei articulo

fita Asamblea.
ino de la suma que
uno resultados acu-

Atal social v emisión
oitalizaeión de sal-

ios e v
. a

El Direel

de eos aeeiotn.

El Di!'

198

deberán deposi-
loados en 'a se~
ocurrir, hasta e

m ei horario de

37,408 v. 25,9 81

PKOTIN'CION
MEDICA EA5H15

•0 j^
n

COI

en prnur

e el quón.
vigente.

-; 11 hor

DR

9.550. corresponuicnics
ció el 30 de junio de

i de ios resultados del

n de la renuncia de
s Kusac y Juana Eps-
esigriación de sus recen-

lATORfA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a ce. corar-
se el día 3 de octubre de 1986, a las 10

lloras, en la cade derrito 822, 2° piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

ID Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

2") Demora en convocar a Asamblea,
IR» Designación de sindico ad-hoc.
45» Consideración de la actúa ización

eciuabie Ley N'-' 19.742 y su destino.
5"> Consideración de los documentos

prescríptos por ei art. 234 Uic. 1" de
la Ley N" .19.550 correspondientes ai ejer-
cicio cerrado ei 30 cíe setiembre de 1985,
Destino del resultado

GN. Aprobación de ia gestión del Di-
rectorio.

7") i ijaeióti del húmero 1' elección de
directores. Designación de síndicos, til ri-

lar v suplente.
El Directorio.

9 N'-> 90. 617 V.20N86
uevamente en razón
crecido con error de

ios. por ia socieaaa para adecúe
resuelto por ia Asamblea en el

11. Modificación del art. ÍE

ta tutos sociales. Ei Dlrect
Bunios ¿vires. 11. de setiembre di

Nota: Para iucervenir en la As;

3 señores accionistas deberán
comunicaciones dispuestas por

3. de la Lev 19.559 .en la. calle

tro 41169. Cap. Foco, de lunes a \

13 a 17 horas, hasta el día 24
mbre de '93G. inclusive.

S ai) 25 c 1973 N" 97 569 v.

:1 lliidEvEiOrOb
Saciedad Anónima
industrial. C jneroial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria, para ei dio

10 de octubre de 1986, a las 8 horas
en Hipólito Yrigoycn 1427. piso 5°. de-
partamento D, do la. Capital Federal, pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de los documentos he

dlcacios en el articulo 234, de ia Ley nú-
mero' 19.550, y su modificatoria. Ley nú-
mero 22.903, pee el ejercicio cerrado el

80 do junio de 1986,
:

2 o Dmignacióii de directores y síndicos,

titulares v siip. entes,
3" Rcn-i meración a directores,
ar Erección pa dos accionistas para

firmar el acta cF la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1986.

II! Direcb'i'io.

A 38.50 e. 19 9 N'-' 97.479 v. 25,9,86

J'ROMAK
FONSTIÍUCTIÍONES

S.A.C.I.F. <; L
CO 51VOCATOR I A.

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a ios señores Accionistas, de

Promar Construcciones. S.A.C.I.F. c L
a Asamblea General .Ordinaria para el

día 6 de octubre cic 1986 a las 10 horas,

en Avda. Caseros ,671. Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

I o ) Consideración ae los documentos
preseriptos por el artículo 234 de ia Ley
N' : 19.550 por o! ejercicio cerrado el 30

de abril de 1986.
2'u Traliunieiuo de ios resultados dof

ejercicio.
3"» Elección del número de directores

y su elección.
4"» Designación de síndicos, titular y

re de 19116.

Ei Ducctouo
!9 9 PE 07.50;

A 44

e pubii
e habe
norenis
i 1.641 8C

lECAlVJIEE
u. ton!.

General O

CONVOCATORIA
óeaso a los señores Accionistas
¡nblea General Ordinaria para
de octubre de 11986. a las 18 b
i el domicilio sociai, Viamoníe 17

ó Capital Federal, para tratar

•ÜKTEI,"

404; Ca
19 hr

f'ORE
ti. Ordi-

oc.ai so-
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_,__ . „„ "C" _„ traordinaria, para, el día 10 de octubre Alevan Negocios Inaiobiliarios rc--pre- faina, empanadas y postres (pava ;

cíe i 988. a. Ins 15 íioras, en ia sede so- sentada por corredor público Rene Adrián consumo fuera cíe! locaba venta, de h
... <- ciai sita en 25 de Mayo 145, 2-' piso, ofi- Vanziilotta, avisa que el señor Víctor bidas, comestibles envasados y proel

u

na 234. Capital Federal para tratar e! Hugo Ocampos. el señor Héctor .Daniel tos panificados envasados en onceen si

guíente __ Olmos y el señor Juan Carlos Seijae en. ESTADOS UNIDOS 14115 P. "B.,* C;
ORDEN DEL DÍA: venden, al señor Raúl Ornar R.uiz su pital Federal, a Aldo Poríiclio Báez

CONVOCATORIA
1AMBLEA GENERAL
EXTR.AORDIN/

día 10 de octubre a las 10 horas, en ,.
í ' Dt'.Mgnacion de oos accionista,;, pai <>, negocio de Comercio minorista: eate, C'ebx Koberco Oauna. —. Reclamos

su sede de Don Hosco 3845. Capital Pe- n ," ia
.

!
;'

..

e
/\

RCia
- „ . .. , ,., , ,-,, bar <;asa de lunch, vadeo bar, despacho Ley: Maza II, Capital Federal,

«erel para tratar el siguiente . f"
Aioüvo ..onv.,caüOua ioei £ , ü« tem

cie bebidas con deposito complementa- R 22.— e. 22,9 IR 97.618 v. 26¡9

ORDEN DEL/ DÍA: "°A „ ¡ ,,.,,,• -„ -ra, m-,,,. v ñornA-
"°"

'

5Íto cn )a AVl JUAN B -
JUSTO —

1>? Aumento y emisión de capital, m^^RA eiÓn
"

»onP hle » irrR-mAive ñI82 ' cle CaPital FecUiral. — Reclamos de Slaibe y Brigandi, oalanoeadores (Am
2? Reforma del estatuto, incorporación uoa.rmmtJGioi.t_ vOid, e.Ac

...
i i"" 1

:
1 » .

í f;j en Monroe 2602. de Capital Federal. do Slaibe. mart, públ. i. avisan: Yolan

,R Autorización para tramitar ja le- „RA ', ,„ ¡-
,, b ü , iqs6

J Baga mague Palmien. venden a Nc
forma. .

. , .
'*<> cóm^de'-Vión de 'las

'

remunerado-. Magiiola Inmooiliana. repres. por el Apelian de Manueliá.n. su parte mil:
4'-' o i i io de nuevo. Directorio, >

', p; ,'AR "

f,j t
;
(

. c^u', ¿ eJ mÍMno .

señor Osear A. Magiiola, mart. públ. nac, indivisa que tienen en el negocio c

por renuncia y elección ae^ sindico. • ;„ ^D ,.¿i Jflc
.

i¿ n
'

dA 1P , o-esPón del iiouA balanc. Roí. Av, Aívarez Jonte 4409, "AA mercio minorista fiambrería. ouese;

(

s" Designación de nos aeiconisuas pao.
dacjor

'

y
Cap., avisa: Víctor Hugo Carino, Alfredo (202.003P de EDUARDO ACEVEDO

'a-mar el acta. ^ -,-,¡,.„„
t „r., la remuneración del' liquidador. Crovetto y Alcídes Lorenzo Luxen ven- Cap., quien toma a su cargo activo

,,, Los Delegados Liquidadores den a Fernando .María Dórente, libre oasivo. — Domicilio de ¡as partes, sai
La Direci

3e ruega a ks señores aeicoi

.rieto cumplimiento del art. 2:
Nota: A los efectos de ia asistencia de toda deuda y personal, comercio mi- me negocio.

e.i9;U rA 97.498

1051 A 1:

OONVOCATOí

,

*"
' *

'

a ia asamblea, se recuerda a los seno- norista venta de productos de aba.....

°¡l;'-, ,.;() tsio 97 902 v 29 9 86 sus acciones o certificados de depósito frutería (201003), verdulería (201002
A '''' e

" "''
';

'

__° "' "
'

"''''
sus acicones o certificados de depósito carueceria (201001), aves muertas y pe- Se hace saber por cinco días ciu: Ro«
válidos en 25 de Mayo 145. 2í'-' piso. Ofi- ludas, chivitos, lec'nones y huevos hasta suen S. A. representado por Luis Anfo«
ciña 234, Capital .Federal, basca el día 6I) (sescn ha) docenas '2()Í005>, productos nio Gabino Sontos con domicilio en
7 de octubre de 1?¡J6-

>.q©> alimenticios (202001) bebidas envasa- Echeverría 1446, loca! 19. Capital rode-

es, •,.-,or ,,!,« míe el 'Dina- torio de la A 49 '50 & 18;9 N " tH ' 0U
'
v

"
;rf

9

ub
das (202002). lácteos (202012). gaiietitas '"al- vende, cede y transfiere ci Ando

r s ,i„ íf S f 4 vo" arable» 1202005). fiambrería. quesería (202003). «e comercio sito en ECHEVERRÍA 144ÍÍ,

r '^ Zlmri; rn o (Ih
* M " " ,„^- .»_——i, •¡"ddeza '204050.. con deposito eompíc íocíU 15 y 19 y complementar.o rM rr u .

•oeneral Oidina.na, p....¡.a e>. cna ., oc cu ^mm,,„^„»,„««*»»»««»-«„,„__——»*».« n»,prA c A.,.,,, na Ro '. clase Mercería, comprador Aquí»
tabre de 1986, a las 18 horas, en. su sede

, |

emounio .n„o m, A\. CimALCAfa .-.,.,.o
s ( Ka plan v Ter«sa Sm^no C(>«

. A' ,.„,„, o„,-.„ iWa ,, ii Canital f if 1 (tres mil trescientos veintitrés. P.B. y ,.
Ai

! '. ^''i-'. 1" -
au^ou.,1,1 u

soclai Rodrigue/. Pena 0.(4, p. u, capn«u,
1 J|«l I cs-,„„ n,,-i - ,. c i

•
'

,

" saoe. donucdiados en Corrientes 4-Ab;

para tratar el siguiente ^
\^.'>>', > * ' -

__'
bo^no. - Red. aiy, n oi. domic. de par- piso 9 . cUo . E; capital Federal, lugar d¿

ORDEN DEL DU: , JJITlBIOFiEa I
W "A « ir -n v„ rr . ,- n <

onosición. domicilio: Corrientes 4410; oA
1) Consideración de la documentación i _

...y..T«rrj
:A M} '° ~~~ e *

"

J,'-'iJ0 v.-;)¡J; U
Sf) 9 , cUxK E _ capital Federal,

«lorresoondiente ai ejercicio cerrado el «-~«—«»~—»~»»«««««^^ ,,,.„„,. „
%
_ ~ - ,,,... A R>,25 e.l8|9 N" 97,22o v.24,9.8«

;;,,.,,,.,.' .
rVoirsalo Propiedades: Con oficinas en.

">l

D Fiecemn v fijacmn del nuevo Direc- » S » __ Suipacba 760. piso 3g ofic. "15" Cap. . , »/-j« „_.„
, ". ' '

' '

- " ~ ** * -Peal represíuitada ;or Juan Carlos Os-
r

.
„ . . - p'

"Violón det síndico, titular y soo ^^ ^^ gai .uba abogada ^^tZ^¿^¡^J^^^í °-ar K'c^mS^^i
í>) Convocatoria lucia de tennino. o - nimio ;\i'ónicq Sa-z av^kv ce i'aier- ,,.,;,,, .,,-.„,.- , • ,\ . - : Buenos Aires, avisan que venden a o;

Fl Kí"rlico aona Uiana ...viouioa o,..an> s ,.

;
& j ...v, r ...>..i ¡uncir, he.iaoos mm elaboración), con de- ,.,,,-,,„.,,. o n ,v io ... r>v,,.,,.,v, A/m..., ,- ^n

* 9000 c 19A N° 07 48A v ?óÍ86 man ha t* 311^"*3 el ionao ex como- pósito complementario, sito en ia AVDA. ,' m^'í
"
1l v "¿ o ol V'ntn

"^
A 2200 -- e.19,9 N- JiAu, s./..\.tovj

bU¡ destinaclo a 5a vcnCa minorista ce CORRIENTES 835 PR 1er Piso Só-
Mas, a. ^el negocio oe (enta .<

„„..,„„„ ~ aves, huevos, aves frescas y cvisceradas
f , c J;

,

a , '^eñor MDuei "ai
artículos de limpieza, tocador, librería

.SANSUU ; y menudencias de vacunos frescas, ubi-
f pf!¿ UlJ„wI fVn Sión" P

permmena. quiosco.^ venta de, crgarrnRí
Sociedad Anónima í, ñ . ,, „ii„ ApOLINARIO FKPTE- '" L - u "'"y ' llv

,

Ln comisión.— he- y golosinas envasadas (carpeta miio r<

. Industrial. ComercAI.
_ ^ ^ 0¿;1 ¿M Pecíeral. ai Sr. Enrique '^Z^^f^-iT d ° ÍRS Pal 'teS

' 12 " 5« 8;; » »'>ic «rt« «i |a cade GUAYA-
Financiera, Inmobiliaria Ju¡j0 Brod ,¿ y . Hbr e de toda deuda y

tn
.^'to óff í« «, Q7 wn „ -a, ««

QUIL S91
-

cle CL;pital Federal "bre d$

y Agropecuaria'. gravamen Domicilio de las partes y re- •- ",uü t - LJ ' J -N
' "• 1'«° v.AT.j.Kd lccio gravamen y deuda. — Los recia-

CONVOCATORIA
_ _ ciamos de ¡ey en mis oficinas. «„ PCm ,,„ hr. r „~~ T ,, „ ,

mos ;!e ''oceptai-an dentro cie los dios

Se convoca a ios Señores Accionistas a
it iq .¿^ f

, 23 <} N'? 97 769 Y A) 9 86 .,¡ , VoíA '
lecha 1^ de se- pías posteriores a la última publicaciór

Asamblea Extraordinaria para el día 8 de '

v " jaonm e do
.
J.w. l8 eonirresa 8 de Setiern- pe osle edicto, en la dirección del so.

octubre de 1986 a las 17 horas en el do- - -
cÓmerc-A

'A^Á f" ,r
a
„
tra

'f
erl0 ° su mercio antes mencionada v cn el do-

Miieiüo de San Pedro 5433 Capital Pede- Enrique Remo Pronzato comunica que
c

-,

ól
'A

V pvA,t"í'A f „tÍ,„„m,.,AA "t*'
3'" ralio á(" s a 15 bfaas.

ral. a fin de considerar el siguiente i,,, transferido el looai ubicado en la ca- íórión'pe' ,-reeñ n- «nimásA..,, .,,'- A 33 -"^ c - 22
'

9 N" 97 - 543 v - 2G : 9'5f

ORDEN DEL DÍA: ip, AVDA. CENTENERA 2445. Planta
fff .na

"

v ' íá^tíicr. ' Telpí de ch-olvnin"
~~

D Designación de dos accionistas para Baja, que funciona en carácter de De- gurEL
"De s . mería (sin vuleaimpeión) V Señor

_
Víctor La Torre con C. I. N !

rubricar el acta. pósito de papel limpio y nuevo, a Osear q tapicería Exposición y venta" de au- f,'

748
tf

l0
'

aV!sa 5 U<; A
r<

,

n
A,

!i

,j ,A?fl
r

!:A
(

.

Es '

:2) Adecuación del texto de los esta tu- Mario Sehteiniborg. — Domicilio de par- motores y de su,-, repuestos y accesorios
ll ' (í!

"

í
VIVÍlS con P- N. i. is «.bi.:S.oe>, si

tos sociales a las normas de la ley áe,
¡ eK y reclamos de ley, en el mismo do- Ccn deposito complementario, oficinas y ff-

8
,?

,

10
- fÁt^ xt« r '.

" se
-'.e

C!<
?.,-.",-• fí

.sociedades comerciases. _ miciiio. _ garaje de automotores prooics ubicado
1,! 'oa) ia " al>- >s/ b !1° pccira oest!"

El Directorio. \ 13,75 --- e.22|9 Ni' 97.570 v.26¡9:88 en la AV. DEL TRABAJO N alojamiento: sito en: GAVILAÜ
recue es. accionis-

•--*--< •-
MONTE N'J 7310. Capital Federal a" la

NA 275
V
Ca Pital._ libre de toda

tas oue deberán dar cumolimiento a la
~"

"empresa de Transportes Pournier So- sA^tl'^'ví^A rí
ie

^!
a

,

IC£ ? e í

ey
. liíl'

L
''l

comunicación que indica el art 238 de la Eduardo O. Sánchez <fe Asociados, fio- eledad AnónimaA — Reclamos de ¡ey ñ1

?
1^. °,

a
„;,

p '
J

' caaal cien a o o

550 hasta ei día 2 de octubM edores y martilieros públicos, con ofi- en calle Av. Gaoha esquina Gaiilco Ga- <-e)')nino legeT

de 1936. en el domicilio mencionado. ciñas en Bine. Mitre 1205. «'' L, de Ca- lilel sin

de 10 a ífí hnra«; pifa! Federal, avisan por cinco clias que A 27.50 e.!8 : 9 N° 97.228 v.24
,

9186 _ , T , , ,. , ....

Á' 4 .81!) W 07 354 v '4 9 86 el señor Jorae Daniel Goldar vende a — -
'

_.&*• La Intermediaria, Jorge
_

Üimit
A

'
' ' Sansulagson S.R.L. el neaocio de Ga- Alejandro Hammer y Ásoc. S. RAL re- Sánchez, corredor Publico matriculaos

i(T« raje Comercia' sito en AVDA DIREC- Presentado por el martiliero público Ge- cfm oíicinas cn Av. Ntvadavia 2241, Ca»
' * ~""""~" TOKIO Íi47-19íl>3 de esta Capital pede- tardo Hammer comunica oue Irma Elena Pdaí avisa que Enrique Martínez n.oia

HIíAN.SPORT.«„s "8 DE JXjíAO"
ral ubre {(

„ pereotla ]. deudas y. o grava- Aguerre vende ai Gerardo Raúl Lebas vende a Eduardo Barduil, Jorge Earduíí

,.,,.";',,„ rner.es. — Reclamos de lev. en:
nuestras su negocio de venta de golosinas enva- y Dora Laura Dima de Barduil, el ne-

.tíoliA !.-„>
^_^^r ^ r oiieiniis. ' -sacias (quiosco) y todo lo comprendido gocio del ramo de panadería, elabora,.»
CONVOCATORIA

^ ' 4 "¡"750
e

2?iq N" 94 822 v ?P'9 !86 p« ¡a Ordenanza 33.266 dictada en Car- clon de pan, sito en ;.a calle GUATE'-
Convocase a los sonoros

;

accionistas de NotD.
iS

; pub i, cft nuevamente en razón Peta N? 28022186, sito en la calle AL- MALA 4590J92. de Capital Federal -
¿Ite! , n°r " %

""'"
o- ¡albor aoarecido con error de BERTI 106. Capital Federal. — Oposi- Reclamos de ley .en nuestras oficinas.

'<bai cie Av cS^-of 2i74
í

76 ^anAR Peí
imprenta en las ediciones del 1A9 clones en Riv adavia 1559. 8» "B". Cap. A 19,25 - e.!9¡9 H<> 97.365 v.25|9.86

doral, para el día 30 de setiembre de
d 5:9 86. Lee!

' A 13 -'i5 — e.22|9 N" S7.697 v.2(l,9;86
MBb. a ¡as 18 lis., para tratar ei si- _
uiente • a, „„• • r , •- s - A - La Intermediaria, Jorge Om

ORDEN DEL DÍA: »* e ™™n*\??l¿a *™™™* S\- V^or jU^ T^V,™ On^h^n «^V»! Sánchez, corredor publico matrí ""
rnacion de dos (2i aecionis
firmar el Acta..

¡n oficinas en Av. Rivadavia :A41.Siei vende su negocio de: Comercio Mi- Ramón, José y La uro
_
Garabato vendi

norista, venta de productos alimenticios, ;d;" ^u negocio ue cate casa de lunch y rbtei, avisa 'oue Alfredo líiiao'pmián,^
"icteas, fiambrería., quesería y bebidas «•;-^ y f

« '^^^n^ ^"^? vende a Santiago Burda el' negocio A.2) Consideración ele ia renuncia de : ^ '" l

V"
"

^^^^ilr ArTSM^NDT ^ AVDA. COBO 1702. esq. Miraflores.
, ,.,,..

jos miembros del Directorio; v en su í:,'V ií „ '-
, n 'n 1

AIJ
T
b77w Capital Federal, a don Hpang Won ramo c,e Pradería, elaooraeton y venia

naso elección rP siet" (7) DirpcA-es f
800

'
x -h " ae csLa C;lP 1! -al

-
a JoKe Cill ~

Son^ líbiv- de doídss v oT«¿,™,n A. de pan. sito en la calle HUMBERTO 1

tuiPares y'tres ^ surOenies. para'com- lo
R fe:

abf"ica
-,
~ Reclamos do Ley y do- DoSiCi¡¡0 d

(; partes d
cVp<;Sici.ones de Isey

233D35 de Capital Federal. Reclamos de
piolar e) período, hasta el 23 de enero í.

lcVo- 'A* A '.''l-f' ,
'

cle Escribanía Umaschi 'Rodrícuez Peña 426 J,A en nuestras oticinas.

cie PÍOS. Incas A4o, Capital leoeral.
pjso 7

o Zapita} Federal R l {s50 e. 23:9 N° 97.020 y. 29é).8S

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1986, A 13,75 - e.22,9 N" 97.504 v.209¡86 - ^ J'Agg e .i<o9
'

N o' ggjai v. 74 9:86 Noía: Se publica nuevamente en razón

El Directorio. . Nota: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de
Nota; ITpósiio de acciones, de acuer- Osvaldo P «-n'os m-u"PO"-o oóbRm cie habGr aparecido con error de imprenta en las ediciones del 16.91

socoiieatonas.
i: 38.50 e 1ÍÜ9 N» a~¡

Ley 19.050 y sus alinv, A crd , , fl í
A , , r , , ,

imprenta e.. las eetiorones ucl 10, do al 22.9,86.

vende ai señor Leonardo Ka el

507t del negocio de su propiedad de óf i.rrnacia Gran Norte Sociedad en Ce
n-VATS Clca

' ""^Arana y afilies. Ato en AVB~ „*:£%?''l^ o¿ Ven^^eOe' ¿^ Margarita Suppa, corredora pút

S V 1¡ "" ow ,1 Do- euosala^
eomuruca «ueJoseí Cmrone vende eli

RcOAro A- 7W7 micnio ;íe oposiciones de Ley: Avda. CX "¿n'e.sta Capital Federal AVENIDA *( de comercio ael rubro comeroio m
s " Corrientes 3859, 4° piso C. de Capital qiiíT» w eqil p "Fomads Avenida rlsl -a

-
v enca oe productos alunonti"CONVOCATORIA guíeme, sooa, ^ piso o, oe uapitai SANTA RE 2914 a, "Farmacia A veril

eoei lía Fe 2914, Sociedad en Coma ni
aebicías envasadas, fiambrería. queserí

J^r^ a^^ioí A »,75 «. 22,9 N» 97.538 v. 28 ,;M ^^^^^^1^ ^^^¿l^É^l
. .... Farmacia vendida
1375 e. 1819 N" 97.277 v. 24.19 86 Juan Domingo Arvili

.

mímica que e¡ señor Osvaldo
'* '

'

'

1/>V Maza 11 Capital Federa
..

CCo Pi-eseindencia dte Francisco Mazzotta. transfiere su local _ "n" , A 13.75 o. 22 : 9 N» 97.61
ndicatura.

,sj r. on AVDA. SAN JUAN 3817. he.biii- '
" ~~

"*

en carácter rie taller meeán:

tallo CaPao 257, piso 1" i

ORDEN DEL DI/
1) Dejar

dícai

íombrar un Síndico titular y vm
toinoisosuplcnl.es soldadura autóaena v eléctrica, por exoe- Em! "<>

.

í'«'i-0!ro e tu,ios Balanceaoores, M..,.,„„,,N „„.„„ „„,.,.„,, **t m ;hv~Z
.:. i Aumento cbl capital en diez m i diente M" 138Vfi 64 a a->K rviiAn "i representados por Emilio Ferrcoro con ALugania, Suppa, conedom. publico

ftrcArales (10 000) 7 le fe ti !

- oficinas Santiago del Estero 2Ó0, 5'> comunica que Tranquilo Moro, vende el

4) Desíenaeidn de dos accionistas pa- mismo m-ÓV ~ via,!10f> cle ije}'' ™ ei
Capital Federal, anulan edicto N° 92.680 fondo de comercio del rubro cjüiosos

Ta firmar el Acta. * " ,' io 7
L"„ „ Q „„ Qr- -,, ,,..„.,,,, del 15 8 86 ai 2P8 :86 nesocio: CRAMER comercio minorista, venta de producto»

El Presidente. ' '"' '' "1" __ '
J ,iJ 1755 57. Canital Federal. -- Domicilio alimenticios, bellidas envasadas, gaílcfi*

f A 22 e. 19£> N° 97 413 v 2519Í86 «,„,-,. • ,.,vi a -t ,"*--a , nartes v reclamos Lev n'oficinas. tas envasadas, sito en MARIANO ACOA.
1

"
•'

f;p11a\^ne1
,

Se!
f
astlál

?
a

y.
,s? «ue trans- ' AÍl-e 22^9 Ñ« 97 547 v 2619! 3fi TA 1410, P. B. Canital Federal a MR

i,»*,, Leie a Eog.roo Deniel Sbaferta.s el lo- J
> '

* .
,

,

-
v aldez — Reclamos do TesW —

-

cal sito en la AV. NAZCA 3598 y NA- „„„ 5Í 1 A
C
^,„ff, ' ¿.»„o™,

I,*mOÍ, J'

Alaza 11. Capital Federal
¿ 13,75 e. 22:9 N? 97,6:

ANCO VARRO 2908. que funciona como co- " ""'—"——

—

£, --~-

SeePalad A mínima mercio minorista. Venta de productos
f'E» 0((iiifT-.Ai<V)) alíinenticios. gaiietitas. Despacho de pan. Margarita Suppss. corredora públie
HcsLfro í. G. .1. N« S717 Bebidas -en gentrfs.] envasadas. — Recia- comunica que Nicolás Francisco Apri

CONVOCATORIA mos de ley y domicilio de las partes en y Adolfo Cortiz.0, venden el fondo ¡le Braun Argentina S. A., avisa qu
Convócase a lea señor?" accAnpf«s a e. mismo negocio.

*

comercio del rubro servicios y comercio írasisíiere ei fondo de comercio del loe!
rsionar en asamblea ordinaria y es- A 16,50 c,3S;3 NA .$7.351 \ .2-í',Q'M minorista, elaborado» cíe píasa, ípgawa, sito en PARAGUAY 757. Capital I'eúS

W
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»*;. que gira con. el rubro: uim-u* eo- al señor -José Manuel Ropra eí negocio -—_— _~™™__» "JJ" _ mayor de dos años a partir de dicua
«csrcifti, taller de reparaciones de arte- cié garaje comercia! sito en ia calle TH-

"

íeclia. Con 'tai 'motivo, y habiéndose ít»

í'aolos yjo aparatos eléctricos y¡o electro- RRERo' 1382. de esta Capital Pederá!. oiBX!'í.EC jado ei nueí<> valor nominal de caca
«U'jos y Jo para gas (205002-127010), iiove libre de personal, deudas y;o grávame-

'."

' s.a'. acción ea ,A¡ 10. se resolvió también
6c teda deuda y gravamen a Oeuttftí nes, Reclamos de ley en nuestras oís- x,a pmpresa ele servicios EvenUiAiei; 131- emitir 4.000 acciones ordinarias ncimi»
«e Reparacióa de .Afeitadoras de NésM-c ciñas. * buree "s. A, cóo 'dnrmoPP legas en i»

nativas no endosadles de un voto de im
JO panoSlo I/atonre Renán y Walter Broa- pe 19,25 e. 23:9 PP 97.747 v. 23[9j86 caj(e capuarruaT Is-»'*.""*'" p.". comunica « cuales 12 se destinarán al reempiasa
lm Ugarfcemei5di.a , — Reclamos de Lep y " — las' personas interesadas o'/;.» n% cesado $ canje de las actualmente en circuía-

«o nicipo de pac oes en el local, Lóoez v Cía. Reptado por el Marti- Pfí su 'actividad " naoiéndow>"~djsriuesro la cióna razón, de una de las nuevas pos

A 16,80 e." 2130 |>p 97.641 Y. 28¡¡>i¡?<6 Hero Público B. López, anula venta oe- cauíc.e (ación de la ícsarineiou 'otorgada cada 100. 000. 000 de las existentes y ias

gocio de oaíé, bar y casa de lunch sito p0r fd Bepisf.ro wáI con .<>; M 1 ' í OTO 3 - S8 .restantes a suscripción para sa
: Se anula Ai-, - * n

- local ubicado en la calle TÚCUMÁN 1345. Capital, ba- por disposición de? j'\ 2aP:86*por 'canco
integración en efectivo y a la par céde-

te, calle FASAJü ,/íiAP M. COGHLAP jo recibo N !
? 84 983 publicado el 23J5 ai emp i i t i> , > f ' c' '

directorio las mas amuíiai
83 -.- vio. anunciada en Aviso N'i 96.163, pu- 231» 8fi. Reclamos de iev en Esmeralda que en el plazo d" 90 días íonnídert ooo- facultades para llevar adelante el con-
Samado el 1019(32 *. ¿6:3,88, donde traus» 179

'

i", of. "11" Capital Federal. sicioiie's "y reeaaiiios p'a" "a¡vadavéa' YóQl siguiente reempíasto y canje de acclo»

(í ,"< i i, -.R.L. y cooV" ' A 8,25 e. 2219 N" 97.585 v, SfjAiite Capital C *P
*

io?.:s SsOe'bei' epodo re~ acs
-
.Derecho de preferencia pa -

'

Reclamos rfa

ansiM* Aíap Capital

cripción del aumento, liaste

"Tí" _, &
L^Empresa Dibuje s> A. con domí-cí- .

» i»rtr de la última de estas pi
done;

»

A'

II, 06 — e.líl'í Nv 07.494 v.2&;3[8§ Alevan Negocios Inmobiliarios repre- lio legal en California 164* 4" p,, coma-
v, , i-,—

s-entacia oor Corredor Público Rene nica a ¡as personas interesadas que h*- ^ ^.^ v,t
-R, '^!"- -'ippA,,,

Sociedad en Co- Adrián Vanzillotta avisa aue la Señora biendo cesado en. su actividad de ser«~ -A -A'**- '- ""•" u
-

Jl -M0 »' *»m->-i

ita simple,, A '/a a. que vende .la íar- E¡;;a Arminda Artese vende al Sr. Adoi- cios - Eventuales, cocUiaúa a partir de? ,

>i>. i ) leu i en esta
f,-, Felón an su necíocio de ''Comercio M':- di

'

a 2s¡8,85 realraando con la. totalidact
———————~— — ivi —.~»

ai, aalle BEíSA 2583 a Bigand Par- HOrista: Venta ae~ productos alimenticios tie su persona! estábil y ha jo rebelen MOXEY SAVON ARGENTINA
naca Sociedad c<i Comandita Sim- . J>{ ,,,,,,, flf. comestibles sueltos y en va- cie dependencia Ditesjos y Proyectos C<- S.A.C. e I.

ibre ás toda deuda. Domicilio de S:«ios 'bebidas' en general envasadas es- viles, Mecánicos o Eléctricos para las COQC'IPICA'ÜOKA ARGENTINA
i y xeciaraos de I..ey en farmacia vcii-

íMv.¡ as aalletites dietéticos' 'cotillón' ca- nías diversas obras Industríales "cié todo» S.A.C. I. y AI.

íé'< molido a lá vista oor medio mol!. «1 P8ÍS - FUSIÓN POR ABSORCIÓN
A U e, t-'d* Ni 97. '¿78 v. 24;S:cv8 nUias) ,, pombonería" sito en ÜBIARTS ,, ,..

" ! * '•-
- s« hace saber que por Asambleas Ex-

__
3S .jjj cj e 'c íl pjf.a ¡ F¡ideral Reelamos de ieír -A' 4Í '"" *- '-^ -'-It'os. 9T,e6S y 58.040 traordmarias de accionistas celebradas «f

¿a. Gctozáleí ,? Cía., representados por .«'.* Monroe '1602 de cáoitai F'-'d^raí
'*

"

f - 28,0;86 12 de setiembre de 1986. Moxey Savon
Teljo, martíneio púbico, con ofiel-

"

" "
-j/ 13 75 e 2?'; 9 Ni' *97 677"v" 2(iÍ9 : 86 Argentina. Sociedad Anónima Comercia!

2, J. de esta. ' "• '"
•

' '•
"""'"' '•'•

•

J ''.-•*
_____

—

— , "r'« .___„ e Industrial, con sede social en Re-

Cariiu
ía deuda

u intermedio ei
__^ .

«w« _____
"'

' conquista 338, piso secundo, Capit
desias y señora ~ ,",,,,„,,,,,

~
,,.,." _,.", o*.,.,,,^ K „, FRIGORÍFICOS I

01 '»}, inscripta en
_

ei Registro Púbi
ció de Iídesias. Diño Maxzom, Ma.rt. Pudi., .Paraná 53a, pÚipoN'DO '

"

de Comercio el 17 de abrii' de 1947 baja
a y;o gravamer* 3", B, Cap., avisa: Jugo Alberto Río, Eie- "

s 4
" ' ''

el N" 180. al P° 386 del Libro 47. Tomo A
80 .'¡eíorío «e eaié. cas de lunch, des- íia

-
Amboage de Curros Afíra. Enrique Ai-

IndusírSai C'í>ra?r»' ;«i
^' Estatutos Nacionales v Coquüicadoea

11 o» en la calle PA- rxsrto feidgen y Jorge Branas. venden ne-
t Ganadera

'""* '

Argentina Sociedad Anónima Comerciaí.
lidia; ¡3S9 Capital Federal, a ios seño- gocio de "Cafe. bar. casa de lunch, des- -

. " ¡„;
' ... ,,.;;,,....„, w¡„| rf ,. Industriai v Minera, con sede social ta.m-

')(< Al- redo García Ramón Manuel Váz- pacho de bebidas" sito en VIAMONTü *./ ' ',''•,
*

, «
' bien .en R"conquista 336, piso seguno*

«r.eQuiíAAro, Aurelio Rodríguez y Juan N» 683 Capital Federal a José Mouro '; ; ' p^ ( "¡ordói'.-at
' ¿U£T^' 'X^tT'fi? Capital Federab inscripta en el Jiraea-

t • A ,-,/.- Fo-., , u.,.amísmOM- Pérez, .Tose Luis Nieves, Ildefonso Moure
, .. ' ,'';"',

1
, ,

d<> Nacionai de .Primera Instancia en. ia

« ,1, ,11, lis ofi"in¡'S Peree. v Jarse Ernesto Moreno. Doro. - ,
,,-,'," '] t

'"•'
i t". „',;.-, Comercia] da Rr>'>a¡ro ,.1 is df fr-hr*.-..j

iS • J J-. i..a»a«.o,oí, te. n-,; nu>.. ti as u.ii...lii-..o. "._.,, T , „í/-m-í, mentó del caoitaí sraaia oe Ausiraaes 01)! V/ """- ltldl UL rt-e-,...'Cio 1, 10 uc aaa.-i
K' presente modifica la parte comprado- paca, n neg._ Redarnos Le./_ niOíic.

^ ft Auí .

tl
.

;)¡e;. 90 0()A .¡,,^¡3,,,^ a ,)n rfc»s en <le 1965 baí° el N? 17a ai F" M d 'n L¡-

n de' ed.'fc'.o N" Tí. 553 de' 27|1 :86 ai A 1K.50 e. 18:9 N" 9(.3a2 v. 24;9;3*i , j( , (| o _ l((
, fJ(l ,

( l)V ,

,'^
1/t ;

¡,ro 60, Tomo A de Estatutos Nacionales.

S Id 1*1- cablas de tai ea'rácter
"

ña 'recuerda que 1,au aprobado el coiir¡3romiso previo da
;. A 3CP5 e, 1319 17' 87.251. t. 24^9¡86 ^,^,. :^_¿.c.-~w-ssi5SS

[OS accionistas de'pro' de loa 3a' ellas' ;«
fusión suscripto con [echa 21 de agosta

""" "~ "*
partir' de" esta ' publ'icaeióe lieneíi prefe- de 19a6 i»i' el cu» ¡ Moxey Savon Ar-

riara la snseríoeióe de las uc- gent.ma S.A.C. e I. absorbe a, Coauiíi-r™"ii«fToiF%c
*

MwiMm
CX3ÜEBCIAL

1 >.—

.

-..: :.:>. ..:.:

i'encia

ciones nominativas no endosa¡ttít< tw ^ r , ,..^.,...., , .. „. ,
cadera Argrntina S.A.C. I. y M.

:1c Austral i cada una, que habrán efecto al 30 de junio de 1986. como
a Ramón L. Fa.1-

^^mAM*'^^^"'^„
p„s .lnvv¡ie ¡ do

' emU^e. 'debieode íidegraf [a" sus- secuencia de lo cual ia última d

_._ u- ,.,,,,,, , ., presas citadas se disolverá sin üqu
'•*

Oasíáiío vende a Susana
»»<«~~««-~ «»»«««™«<«»~

.
--< —

—

. ^^ .se Je acuerdo con las prescripciones
cica: la- L—-—.-»™.»—-,-^^,-».--»».».-.„¿l~."~iÍZÍ,^ZzJ cripción total»

Sica

lí:i P

n,i 1\;|:ore ide Je irlas

rita "de
ció oc ' C

oroduei

íi.7: dos iaebidas e ara is fiama!

ft'íe

.
que¡

a;:ot;c de go
.

a!
:

ñas
os de i o
envasad:

B'
'

fe/í d

. M'
: ios
'. 240!

un. 332611 stt¡

! ESCALA

i

ouína BU i

oni
i

aa:

.iren

n la

iO.

dalo en
. calle R
SAN MA1
de es'.a C
gravanr*

''A'
9:Bü Con motivo de la fusión, el capi

Moxce Savon Argentina S.A.C

A.

'

. „ , ,. , ififtin :rá elevado en A H.aOO, alcanzando 1ÍML ESTRADA T€ÍA. ' " ' ' V* — tota" de ,\ H AOÓ Los balances e>peciai

,-, ,...,, rr .,, de fusión de las mencionadas emorrs:
'AGO DE DIVIDENDO UíXtm.V a , ;!0 de junio df, lm iml ,,sLral , ]as s

EN ElCPCT.iV.O
T1

'V
. - ... --, - «tíllenles cifras: Moxev Savon Arg. S.A

única a los señores accionistas
_

riace^sanar coi,. i;H ice .ty.saO. ipie Tota! d „ ac tlvos ¿. 2.891.8(17.12: total <

de accroues ordinarias nomina- oe coinormioaa con :r, resueoa; por ia pasivos \ I 075 133 a-p Pai.vimonio ne'
euriosables de Ciase "A" <5 vo- ^ 1

) C, 1 1 c
, l3U-; t-jo^o '_ Coqui'fieadora Arg.'

3" íl voto), según lo resuelto. braoa el oía T> U • - au ,. ¿. To , al de a< . Uvo;,. v 424.433 9í: 7or.
General Orduvana del 10 0,0a, • <> m ñ L

.
,.

, .
.. ^ Pasivas: ., gp.437.24; Patrimonio M

.626 v. 2í>\í)m pe' setiembre' de 1986 'v "lo acordado por Para suscril
k\ 343.003.61
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